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En esta edición de mayo las mismas mamás, que 
son festejadas, nos han honrado.
Las vimos primero –a mamás de las mamás de las 
mamás; es decir, tres generaciones- desfi lar bajo 
la lluvia la tarde del 20 de abril para, junto a sus 
hijos y nietos, conmemorar el 40 aniversario en la 
fundación de Cancún.

Las vemos ahora, en estas páginas, mostrándonos el 
rostro más amable de las y los políticos que aspiran a 
ser elegidos por los quintanarroenses el 4 de julio.

Las vemos, también aquí, jóvenes, maduras y 
entregándose, como siempre, en cuerpo y alma.
Con ellas, las mamás de carne y hueso, Cancuní-
ssimo continúa la fi esta que en abril fue para la 
madre colectiva: la ciudad de Cancún.
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De última hora

E
n esta última hora lo que me mue-
ve, tanto como el festejo a nues-
tras madres, es hablar de los fes-
tejos que empezamos a vivir por 
estos cuarenta años de fundación 
de Cancún. Entre ellos emotivo 
fue ver desfilar bajo la lluvia a los 

y las cancunenses sin distingo de edades y oríge-
nes, y sí con la idea y el sentir común y comunitario 
de ser cancunenses.

Sin duda también, ver de pie nuevamente a la Torre 
de control que podría ser La Torre de Cancún, signifi -
có una muestra de trabajo arduo, de convencimiento 
y muestra del poderío de la voz comunitaria. Cuan-
do juntos busquemos el bien común, seguro que lo 
alcanzaremos. 

El desayuno del pasado 20 de abril en el que, a dife-
rencia de otros mismos festejos en los que veíamos 
a quienes llegaron a construir nuestra ciudad, vimos, 
nos sentamos y platicamos con los que siendo niños 
y niñas crecieron y han ido formando la identidad de 
Cancún. La Cena-Baile, en la que al calor de las notas 
musicales y entrechocar de las bebidas escuchamos 
anécdotas y presenciamos reencuentros. 

Mención aparte tengo para uno de los primeros 
actos que se dieron para celebrarnos: la presentación 
del libro del periodista Francisco Verdayes “Cancún 
antes de...Cancún” que, como él me lo expresó, es 
un libro-revista que narra la historia desde antes de 
nosotros. Gracias Francisco por este trabajo exhausto 
e histórico que has iniciado; sé, por tus palabras, que 
es la primera parte, y empeñoso como eres y conver-
tido ya en cancunense pronto nos darás la sorpresa 
del segundo volumen. Releo, regreso las páginas y 
me encuentro, reconociendo y conociendo mi ciudad 
desde antes de la fantasía de haberla creado como 

una ciudad turística integralmente planeada; ya no 
me siento hijo de las computadoras; por tu trabajo 
veo y conozco el camino que se ha andado para llegar 
a lo que hoy es Cancún y somos nosotros.  

Hace nueve años cuando celebramos el décimo ani-
versario de Cancuníssimo, sentí que en esa revista ha-
bíamos hecho una edición que guardaba la historia de 
Cancún desde la creación de la revista; ahora, teniendo 

“Cancún antes de... Cancún” puedo decir que es el libro 
que siempre quise y no supe cómo hacer, para ésta, mi 
ciudad, el lugar que adopté y en el que crecí. 

Otra mención también es para el cronista de la 
ciudad, Fernando Martí, y el foro que organizó con di-
versas y destacadas personalidades de la comunidad, 
que expusieron el pasado, presente y posible futuro 
de Cancún en los planos social y económico. El últi-
mo de estos foros estuvo organizado por el periodista 
Jorge González Durán, a quien le agradecemos su 
invitación para que Cancuníssimo expusiera, en voz 
de su coordinadora editorial Gloria Palma, la tarea 
que como medios de comunicación tenemos dentro 
de la comunidad.

Abril del 2010 me dejó, por todo esto, un grato sabor 
de boca al contemplar la integración de una comuni-
dad que busca unirse para fortalecerse sin esperar los 
embates de la Madre naturaleza. Muchos y muchas 
cancunenses con quienes conversé en los festejos de 
aniversario, me mostraron esa convicción y certeza de 
que unidos podemos lograr mucho para el bien de la 
comunidad. Espero que estos ideales que surgieron 
con la emoción del momento no se olviden y los ten-
gamos presentes a la hora de elegir nuestro cruce de 
boleta el próximo 4 de Julio. Ojalá que esa convicción 
no haya sido solamente un vaporcito que se convierta 
en resaca, porque la cruda, en este caso cruda reali-
dad, nos pegará a todos y todas.
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CiudadAna
En la ciudad de México... 
Hace unos días Campo Marte se vistió de gala para pre-
sentar la colección otoño-invierno 2010 del multi galardo-
nado, multi aplaudido y multi felicitado David Salomón, 
quien una vez más  ha puesto sus vestidos por todo 
lo  alto, ya que por tercera ocasión  forma parte de los 
líderes del Fashion Week en nuestro país;  Y yo Ana 
Hernández,  acepto públicamente que estas pasarelas 
con taanta producción  de MY  beloved designer me  
causan adicción, adrenalina y unas ganas exorbitantes  
de festejar otro de sus éxitos, especialmente  con  los 
afters que le organizan  en uno de los lugares más con-
curridos de la Condesa o en algún  chicquerrimi resto & 
bar de Polanco.
¿Saben? aún no defino qué es lo que me  seduce más, 
si las espectaculares y talentosas  modelos  presumién-
donos cada pieza de “Dark Love” -así se llama el look  
que propone David con  esta colección-  o ser testigo 
de  como lo más top de la sociedad del DF se rinde ante los pies de nuestro diseñador yucateco... 
Todo lo anterior observando siempre y en cada momento lo guapas y arregladas que van las señoras fufurufas como Raquel 
Bessudo, admirando cómo entran partiendo plaza las  celebrities como Christian Bach o Yuri, a quien by the way David le 
está haciendo todos y cada uno de sus vestidos para el programa que ella está a punto de estrenar como conductora sema-
nal de Televisa... 
Definitivamente lo que me quita el aliento es la emoción,  el cariño y la magia  de todos los amigos de David, quienes com-
partimos  con él  una de las cenas más significativas de su vida, Margarita Alvarez,  Sergio Reyes, Pepe Lorenzo y Gaby 
Achach, son algunos de los afortunados Cancunissimos que estuvieron presentes y que dieron fe de esta noche tan especial.  
Sin lugar a  dudas,  What we do in life... Echoes in eternity!!!

MY Dark LOVE

Berrrincheland
Ah!!!  En nuestra a-do-ra-da y multifacética  ciudad 
cómo me cuesta trabajo aceptar que los niños se 
dediquen a ver la tele, jugar nintendo o a pasar horas 
con las nanas favoritas de estas criaturitas: Xbox & Blue 
ray!!! 
La neta - la neta  sí alucino los dramas y berrinches que 
hacen los niños chiquitos y más si huelen a rancio o 
tienen moquitos, por eso y por muuucho más aplaudo la 
labor de Regina e Isabella Ortiz Monasterio, Roberta 
y Renata Correa o de Stefan y Helga Kneffel, quienes 
sin importar la hora o el día están dispuestos a apoyar a 
quien más lo necesita. Bravo por las mamás que están 
educando con el ejemplo, porque en verdad lo más fácil 
en esta época es enchufar a sus hijos  a la tele y a la 
compu  o ¿no?

Welcome to my 
department store of LOVE, 
where 1 size fits all!!!

Iuuuu!!! Progreso!!! Ya quiero estar ahí!!! Ahora 
que estamos a una de entrar al verano y en pleno 
mes de mayo nada nos queda más que disfru-
tar  este caliente y fogoso mes... Lo divertido de 
estas semanas es enterarnos de quienes bailarán 
en cocoteros,  en donde como cada año se  dan 
los amores de verano entre los pavitos y los no 
tan pavitos, donde sin importar la religión, can-
didato, partido político y de quién eres hijo,  es-
pecialmente cuando  la  finalidad es  encontrar al 
enamorado de esta temporada ¡¡¡Me encanta la 
honestidad de mis  yucatecos!!!

MAR, Museo de Arte Contemporáneo de la 
Riviera Maya
Hace unos días me encontré  a María Herrera quien me comentó del proyecto de la Escritora  María Luisa 
Lignarolo y del Diseñador  Xavier De María y Campos, quienes junto con el Pedagogo Raúl Estrada, el Arqui-
tecto Raúl Bazurto y el Biólogo Olmo Torres Talamante,  han elaborado el proyecto que le dará vida al “MAR, 
Museo de Arte Contemporáneo de la Riviera Maya”, organización que tiene como intención establecer un museo 
en la zona norte del estado de Quintana Roo, donde se pretende mostrar lo más relevante de la Cultura Maya y 
lo más representativo del Arte Mexicano. ¿Su intención? Construir una infraestructura auto sustentable, dedicada 
a la diversidad cultural contemporánea y al medio ambiente. Este importantísimo proyecto será una ventana al 
mundo, en verdad le aplaudo mucho a la señora Narcedalia González su participación  en estos proyectos  y 
¿saben? creo que es un deber nuestro como sociedad, involucrarnos e  impulsar tan extraordinarios retos.
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FILA 7

16

y
FABIÁN QUEZADA LEÓN

En la Inglaterra del siglo XVIII, Robin Hood es un experto 
arquero, que luchó a las órdenes del rey. Pero al morir éste, 
e instaurarse un villano en el poder, Robin pelea para liberar 
al pueblo de la opresión. Desde los bosques de Sherwood, 
Robin reúne a su banda para vivir su mayor aventura.

El remake de un clásico del horror ochentero. Freddy Krueger 
(Earle Haley) regresa para aterrorizar a una nueva generación 
que jamás volverá a dormir tranquilamente. Un grupo de 
adolescentes comparten un terror en común, todos son ase-
diados por Freddy. Para no ser presa de sus afiladas garras 
deben permanecer despiertos, pues si Freddy los atrapa en 
sus sueños, sus peores pesadillas se harán realidad.

A
T

ventura
error

Un explosivo relato de traición, venganza y sangre. Tras de 
ser abandonados en la selva Boliviana (prácticamente ser-
vidos en charola de plata) para ser asesinados, un grupo de 
agentes de la CIA se da a la tarea de buscar a su poderoso 
enemigo; el letal “Max”, quien entre sus planes tiene sumer-
gir al mundo en una tremenda guerra high-tech.

Tony Stark regresa para seguir luchando contra el crimen.  
Esta vez su oponente es su archienemigo ruso: Whiplash (Rour-
ke), y además debe competir con su rival en los negocios; Justin 
Hammer (Rockwell). Además está la sexy espía rusa “La viuda 
negra” (Johansson), así que Tony tendrá que ser más astuto, 
divertido y poderoso si quiere vencer a estos enemigos.

Dirección: Sylvain White 
Reparto: Jeffrey Dean Morgan, Zoe Saldana, 
Chris Evans, Idris Elba, Columbus Short, 
Holt Mc Callany y Jason Patric.

Dirección: Jon Favreau 
Reparto: Robert Downey, Jr., Gwyneth Paltrow, 
Don Cheadle, Mickey Rourke, Sam Rockwell, 
Scarlett Johansson.

THE LOSERS IRON MAN 2

ROBIN HOOD

Dirección: Ridley Scott  
Reparto: Russell Crowe, Cate Blanchett, William Hurt, 
Matthew Macfadyen, Mark Strong, Oscar Isaac, Léa 
Seydoux, Scott Grimes, Kevin Durand, Alan Doyle, 
Danny Huston y Max von Sydow.

Dirección: Sam Bayer
Reparto: Jackie Earle Haley, Kyle Gallner, Rooney Mara,
Katie Cassidy, Thomas Dekker, Kellan Lutz.

PESADILLA EN LA CALLE ELM    
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El popular videojuego llega a la pantalla gran-
de. Estamos en Persia en el siglo VI.  Un perverso 

noble desea apoderarse de “La daga del tiempo”, un 
instrumento que es capaz de retroceder la temporalidad. 

Se sabe que quien la posea controlará el mundo. Claro que 
no contaba con la presencia del príncipe Dastan (Gyllenhaal) 
quien junto con la princesa Tamina (Arterton) realizarán las 
más increíbles hazañas para mantener el preciado regalo fuera 
de manos perversas. 

©DISNEY ENTERPRISES INC. AND JERRY BRUCKHEIMER INC.

Un periodista; Bob Wilton (McGregor) 
investiga una sensacional pista: La existencia 

de una agencia gubernamental dedicada a la 
parapsicología y cuyos últimos miembros están 

en un campo de experimentación en Iraq (siendo entrenados 
para guerrear usando armas parapsicológicas como el poder 
de la mente).  Al inmiscuirse en la investigación, Bob cambia 
radicalmente su visión del tema.

James Reece (Rhys-Meyers) es un agente de la 
CIA que quiere ponerle emoción a su vida. Cuando 

recibe su primer caso se le asigna como compañe-
ro al “poco loco” Charlie Wax (Travolta). Su misión es 

detener un atentado terrorista. Aunque de entrada James 
no confía en Charlie, pronto ve que si quiere seguir con 
vida debe trabajar en equipo, porque los terroristas no solo 
quieren terminar con la ciudad... sino con él.

PARÍS EN LA MIRA  
 

Dirección: Mike Newell 
Reparto: Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, Gemma 
Arterton, Alfred Molina,Toby Kebbell.

EL PRÍNCIPE DE PERSIA    
 

Dirección: Pierre Morel
Reparto: John Travolta, Jonathan Rhys-Meyers, 
Kasia Smutniak, Richard Durden, Bing Yin. 

Cuando Emily Jenkins, una trabajadora 
social, recibe el caso de una niña abusa-
da por sus padres, no imagina la pesadilla 
que se acerca a su vida. Lillith es una niña 
de 10 años, callada, aparentemente frágil 
y llena de misterios. Cuando Emily con-
traviniendo las advertencias decide involu-
crarse en el caso, abre la puerta al terror. 
Apenas llega a tiempo para evitar que los 

padres de Lillith la ofrezcan como parte de 
un ritual nocturno. Haberla salvado de ese 
destino, hace que Emily proteja a Lillith, sin 
saber las terribles consecuencias que eso 
va a traer y los secretos que va a descubrir.  
Conforme la trama avanza, el terror crece 
y las cosas ya no parecen las mismas, la 
fuerza del miedo inunda a Emily y a todos 
los que la rodean. 

TRIVIA
¿Quieres averiguar cual es la raíz del terror? Pues gánate uno de los cinco DVD que Can-
cunissimo y Paramount regala para ti. Sólo tienes que responder correctamente la trivia y 
enviar tus respuestas a fi lasiete@cancunissimo.com acompañadas de tus datos.

1.  Nombra una cinta por la que el director de esta película se hizo famoso en Europa .
2. ¿A dónde fue Renee a entrenarse como trabajadora social? 
3. Jodelle Ferland ha participado en otras cintas de terror. ¿Cuáles son? 
4.  Ian McShane es más conocido por su rol de villano en una serie televisiva. 
    ¿Cómo  se llama su personaje en la serie y qué serie es? 
5. Bradley Cooper interpreta al pretendiente de Emily. 
    ¿En qué otras tres películas ha aparecido? 

Dirección: Christian Alvart
Con: Renee Zellweger, Ian McShane, 

Bradley Cooper, Jodelle Ferland, Adrian Lester.
CASO 39 

HOMBRES DE MENTES  

Dirección Grant Heslov 
Reparto: George Clooney, Ewan McGregor, 
Jeff Bridges, Kevin Spacey, Stephen Lang.
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U
na de las características inconfundibles del Caribe 
Mexicano son los intensos colores que tiene: en 
la vegetación de todas sus selvas; los plumajes de 
todas las aves; las blancas playas de fi na arena y los 
inigualables y diferentes tonos de azul en el mar; en 

días soleados, perfectos para broncearse y salir a caminar en va-
caciones, se pueden apreciar hasta siete diferentes 

tonos de azul en el mar. 
Siempre que pensamos en ir de vacacio-

nes queremos asegurarnos que no 
nos haga falta nada para disfrutar 

al máximo cada momento: la 
ropa para lucir nuestro cuerpo, 
la cámara para capturar cada 
momento, el bronceador para 

cuidar nuestra piel, y el accesorio 
que complementa este conjunto a 

la perfección: un par de lentes para 
cuidar también nuestros ojos, lucir 

nuestra cara con estilo y para poder 
apreciar todos los colores que ofrece 

el Caribe mexicano. 
Sunglass Island es la mejor cadena de 

boutiques de lentes solares y oftálmicos 
en todo México; sólo aquí podrás encon-

trar las más nuevas colecciones de lentes, con 
el mejor surtido, de las mejores marcas a nivel mundial, con 

precios de zona libre y excelente trato de su staff, integrado por 
profesionales en el ramo de la moda y la salud visual. Todas las 
colecciones se actualizan cada seis meses.

Es inadmisible dejar escapar la oportunidad de adquirir un par 
de lentes, cuando se vive en el Caribe mexicano. Unos lentes de-
tonan estilo, personalidad, moda y responsabilidad con tu salud 
visual. El personal de Sunglass Island 
te ayudará a encontrar los lentes 
más adecuados a tus necesi-
dades diarias y a ls forma de 
tu cara.Todos los lentes 
solares que encontrarás 
en Sunglass Island cuen-
tan con fi ltro UV para 
prevenir el dañino efecto 
de los rayos del Sol en 
tus ojos; en caso de que 
tus ojos sean más sensibles 
también encontrarás lentes 
polarizados; con esta tecno-
logía descubrirás un mundo 
completamente diferente.
Si lo que buscas son lentes 
oftálmicos, también en Sunglass 
Island puedes realizarte, sin nin-
gún costo, el examen de la vista y 
escoger el armazón que más te guste 
para personalizarlo con tu graduación. 
Todas las graduaciones se realizan única-
mente con materiales de primera y con tecnología de punta de 
equipos y laboratorios certifi cados.
En tu viaje al Caribe Mexicano, te invitamos a visitar cualquiera 
de las sucursales.

lo mejor en lentes solares y oftálmicoslo mejor en lentes solares y oftálmicoslo mejor en lentes solares y oftálmicos
SUNGLASS ISLAND...

CANCÚN: Plaza la Isla • Kukulcan Plaza • Plaza Caracol • Plaza Forum • Plaza Flamingos • Malecón Americas 
La Gran Plaza • Paseo Cancún • Aeropuerto
PLAYA DEL CARMEN: 5a AVENIDA • Centro Maya • Las Américas • Paseo del Carmen
COZUMEL: Terminal Marítima • Plaza Orbi • Punta Langosta



6TO. ANIVERSARIO DEL CENTRO DE MEDIOS 
DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC CANCÚN

Con música y actividades interactivas, el grupo del Centro de Medios de la 
Universidad Anáhuac Cancún, que coordina Humberto Tungui, celebró seis años 
de existencia. En el festejo se contó con la presencia de Miguel Pérez, rector del 
centro educativo, quien junto a invitados y alumnos realizó un recorrido por las 
instalaciones de este espacio.

El grupo del Centro de Medios y el rector de la Anáhuac

Heidi Juárez y Miguel Pérez Sofía Pereyra y Gabriel Remes

Humerto Tungui y Miguel Miranda

Julia Castillo, Sergio Bailleres y Cristina Bayona



COLECCIONABLES

E
s una yucateca menuda, de 
ojos rasgados y vivaces que 
se han gastado a fuerza de 
coser durante intermina-
bles noches. Fue la primera 
costurera en llegar a Cancún, 

cuando estrenar ropa no sólo era un lujo, 
sino una verdadera necesidad. Costuró 

-como ella misma dice- entre miles, los 
vestidos de las primeras damas del muni-
cipio, los vistosos trajes de las presenta-
ciones del Talulah, al tiempo que creció 
a cinco hijos, enterró a uno de ellos y se 
rodeó -colmada su casa de telas y retazos- 
de recuerdos, esperanzas y la certeza de 
saberse bien querida por los suyos. 

“Soy la tercera de cuatro hermanos, pero 
crecí como hija única, porque nacimos con 
mucha distancia uno del otro”, comienza 
la entrevista Teresa Ricalde Ku, doña Tere 
para los que la conocen de cerca, con esa 
familiaridad que se da, de manera res-

TIZIANA ROMA

Teresa
Ricalde
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petuosa, en el territorio peninsular. Es 
sencilla hasta la ternura, lleva su cuello 
adornado de chifón, y sus ojos, a veces 
tocados por una tristeza ineludible, son su 
boca, sus palabras y su propio corazón. 

Recuerda una infancia “muy campestre, 
porque en Valladolid había mucha natu-
raleza”. Se casó joven, a los quince, pero 
antes ya había pasado por una academia 
de costura. “Fui muy mala para la escuela, 
así que me metí a una academia lírica, no 
de trazos, sino de cinta métrica. Ese fue el 
método que yo aprendí”. Empezó haciendo, 
conforme lo indicaba el curso, la canastilla 
para bebé.  De ahí se fue, valga el tema para 
mencionarlo, como hilo: ropa para niños, 
así, hasta confeccionar vestidos de señora. 

“Luego me compré mi máquina de pedales”, 
continúa. “En Valladolid no había opción de 
trabajo porque había mucha competencia. 
Entonces yo cosía para mí, para mis hijos, 
mis hermanos. Mis hijos nacieron en Valla-
dolid: Romy, Rolando, Roberto, Francisco, y 
Adib, que en gloria esté”. Las lágrimas dan 
paso al silencio... Un silencio que lo llena 
el recuerdo, quizá la esperanza... La pausa, 
forzosa, se rompe cuando Tere pide perdón. 

“¿Perdón por llorar?”, digo yo incrédula.

“Entonces”, sigue, después de recoger la 
fuerza que la mantiene siempre alegre,  

“surgió Cancún, y mi esposo se vino para 
acá a trabajar en una gasolinera de los 
Lima, en el Crucero, frente a la Rehoyada”. 
Es el año de 1970; me encuentro, sin duda, 
frente a una verdadera pionera. “Yo lo se-
guí”. Y reflexiona, cuando le pregunto qué 
recuerdos tiene de cuando llegó. “A lo me-
jor era la juventud, o el seguir a mi esposo 
pero cuando llegué, a mí me fascinó”.

Era un Cancún donde encontrar vivienda 
era como sacarse la lotería. “Un señor taxis-
ta Rogelio Díaz tenía dos palapas enfrente 
de Soriana del crucero, y nos dio una en 
renta”. Tenía dos hijas, y un día la madre 

de ellas le preguntó que quién le hacía su 
ropa. “Las pocas familias que vivían acá 
tenían que ir o a Valladolid o a Isla Mujeres 
a que les cosan”, explica. Así que cuando la 
esposa de don Rogelio, Gregoria -todos le 
decían Goya- Cobá se enteró de que Tere se 
confeccionaba su ropa le encargó entusias-
mada que hiciera vestidos para ella y sus 
hijas con tela que había traído de Belice. 

Tere había traído consigo solamente a su 
hijo más pequeño, Francisco, y a los demás 
los había dejado en Valladolid a cargo de su 
hermana mayor. Viajaba cada fin de semana 
para estar con ellos, así que esta vez se fue 
con la tela importada, y al cabo de dos días 
ya tenía seis vestidos listos para entregar. 

“¡Eso sí que fue mi carta de presentación!”, 
exclama entusiasmada. Cuenta que en el 
crucero había una tiendita cuyos dueños, 
don Gervasio Ramírez y doña Julia Carillo 
tenían cinco hijas y una nuera. En una ida 
a la tiendita, la casera llegó con ropa nueva. 

“¿Quién te costuró?”, le preguntó doña Julia, 
y acto seguido doña Goya le refirió a Tere. 

“Te mandé llamar con Goya porque nece-
sito que me costures”, le dijo doña Julia. 
A Tere se le complicaban las cosas por su 
bebé, pero eso se solucionó rápidamente. 

“Acá va a sobrar quien te cuide a tu hijo”, 
le dijo. Doña Julia tenía una máquina de 
coser sin usar, se ofreció a traer los hilos, 
las telas y todo lo que necesitara de Isla 
Mujeres esa misma tarde. “A mí, como 
siempre me gustó la costura, pues acepté”. 

Así empezó a coser, primero a las niñas, 
luego a la nuera, a la señora... “¡Era una de 
cosedera!”. Uniformes, trajes para los bai-
lables de la escuela. “Con ellas me bastaba 
y me sobraba. Me iba temprano, regresaba 
por la tarde, todos los días”. Le pagaban por 
vestido 25 pesos. En Valladolid, en ese en-
tonces, la paga era de 5 pesos por vestido. 

“Cuando mi marido me decía que 

Las entretelas del corazón



podía trabajar mientras nos regresábamos 
a Valladolid yo pensaba: “Yo no me voy, acá 
está la mía, esto no lo dejo”. 

Los hijos llegaron un año después de que 
Tere y su esposo se asentaran en Cancún. 
A la memoria viene un kinder al que metió 
a alguno de sus hijos. “Era un restaurante 
bar por las tardes”, cuenta muerta de la risa, 

“así que a veces nos tocaba quitar las mesas 
del restaurante y montar todo para que 
fuera el kínder de los niños”. Para esto Tere 
ya estaba mejor organizada, la “costurada” 
cada vez iba mejor. “Yo siempre bendigo a 
mi casera y a doña Julia porque fueron mis 
ángeles de la guarda”, cuenta agradecida. 
Ambas se dieron a la tarea de hacerle pro-
paganda. Fue así como empezaron a llegar 
más señoras a su taller. “Mimí Lara fue 
la primera clienta que me conoció; luego 
llegaron las esposas de los ingenieros de 
Infratur: Neni Ortiz, Lucha Martínez, Malena 
de Castillo, Mireya Páez”... Y sigue: Catina 
Sevilla, Lilia Rodríguez, doña Mercedes de 
la Tom Sawyer.

Llegó a tener ofrecimiento de algunos 
hoteles de la zona hotelera.  “Le hice su 
mantelería al Camino Real, pero cuando 
me pidieron que me fuera a coser ahí, ya no 
seguí. No me convenía, no quería para nada 
dejar solos a mis hijos”. Y es que ya para 
ese entonces el marido de Tere se había 
regresado a Valladolid. Y tal como lo deseó 
desde un principio, ella se quedó acá. 

En cuanto pudo, se compró una palapa cer-
ca de donde vivía y ahí montó su taller. Ahí 
la fue a buscar Liz Duarte, cuando recién 
había instalado su escuela de danza en el 
centro de la ciudad. Durante los siguientes 
catorce años Tere Ricalde fue la modista del 
Talulah. Confeccionaba el vestuario de los 
festivales de fin de cursos y presentaciones 
navideñas. “¡Llegué a hacerle a Liz cua-
trocientos trajes en dos meses!”, exclama 
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orgullosa. Sus clientas sabían que a partir 
de abril ya no contaban con Tere, pues se 
dedicaba noche y día a coser para entregar 
todo a tiempo. 

Tere se acepta disciplinada, y es así como 
pudo sacar su trabajo adelante, al igual 
que a sus hijos. “Doña Luisa Loría nos 
daba de comer; yo no me podía parar de la 
máquina porque los compromisos no me lo 
permitían. Llegué a vivir entre telas, como 
no tienes idea”. Dice que nunca le dijo que 
no a nada, que si veía algo complicado 
buscaba la manera de resolverlo. Gracias a 
Carmita Amaro (también clienta suya) entró 
a dar clases de costura al DIF, con la misma 
técnica que aprendió ella.
 

“No tuve competencia por muchos años, por 
eso es que tuve tanto trabajo; nunca conocí 
lo que era un mes malo; durante muchos 
años me acostumbré a dormir sólo tres o 
cuatro horas”. Entre tanto compromiso y fe-
cha por cumplir Tere no pudo disfrutar a sus 

hijos. “Va naciendo mi primera nieta y eso 
hizo que me decidiera a dejar la costura”. Se 
despidió de sus clientas, poco a poco. Un 
día, hace casi doce años, dejó por completo 
el trabajo en Talulah. Desde entonces se 
ha dedicado, ahora sí, a recibir el fruto de 
tantos años de trabajo. 

A pesar de su gran pérdida, Tere Ricalde ha 
recogido su corazón retazo a retazo, y con 
el apoyo y empuje de sus hijos ha vuelto a 
poner su vida de una sola pieza. Claro que 
a veces flaquea. Pero siempre está cerca 
uno de ellos para levantarla otra vez. Entre 
todos la cuidan mucho. “¿Dónde te da el sol 
para que no te dé?”, pareciera que le dicen. 

“A mí me celebran el día del Padre y de la 
Madre desde hace mucho”. Van a todas par-
tes juntos, tanto que uno de sus hijos co-
menta siempre en broma que tendrán que 
comprarse un microbús próximamente para 
trasladarse. ¿Y Tere? Ella se deja querer, sin 
mayor complicación, sin mayor aspiración 
que ver a su familia unida y feliz.





Son dignas de nuestra atención las ci-
fras que se manejan hoy en día, y está 

en cada quien hacer algo al respecto...

Según datos de la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) México ocupa ya 
el primer lugar  como  país con mayor 
sobrepeso y obesidad. Siete de cada 10 
mexicanos tienen sobrepeso, una de las 
principales causas de diabetes, hiperten-
sión y otros problemas cardiovasculares. 
Gozar de buena salud consiste en tener 
bienestar físico y mental, equilibrio y 
buena forma. Cuidar la salud no signifi ca 
comer mucho o poco, sino lo apropiado y 
lo que mejor hace a nuestro cuerpo. 

Es importante conocer nuestras necesi-
dades alimenticias de acuerdo a nuestra 
edad y actividad física y que aprendamos 
a seleccionar nuestros  alimentos, la  for-
ma de combinarlos y en qué cantidades. 

Sabemos bien que el deporte es otro 
factor de gran importancia para alcanzar 
nuestros objetivos tanto de apariencia físi-
ca como de salud. Pero por más deporte 
realizado si no llevas una disciplina en 
la selección de alimentos, hidratación y 
horarios de comida, no será sufi ciente 
para la efi cacia en el entrenamiento y ob-
tención de resultados. Cuanta gente que 
se ejercita constantemente no observa 
cambios o resultados proporcionales a 
su esfuerzo; esto es debido a que el 70% 
radica en la alimentación  y el otro 30% en 
el adecuado entrenamiento con un guía 
profesional; ambos van de la mano. 

Finalmente, una buena alimentación y 
condición física dan como resultado el 

“cuerpo deseado” siempre de acuerdo a tus 
capacidades y herencia. No sólo es realizar 
deporte a ciegas, así lo único que se obtie-
ne es desgaste físico y emocional. 

Tips para iniciar un plan de alimentacion y entrenamiento:

FITNESS & NUTRICION  
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Un

s a l u d a b l e

“cuerpo deseado” siempre de acuerdo a tus 

s a l u d a b l e

La sana alimentación y la actividad física deben adoptarse como un estilo de vida, sólo así será garantizado el éxito en tus metas.

- Realizar una Biometría Hemática y Química Sanguínea (glucosa, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, 
proteínas y grasas Totales, General de orina) 

- Realizar plan de entrenamiento según el deporte favorito 
- Realizar Diario de alimentos semanal y adecuar las necesidades básicas
- Adquirir algún suplemento opcional para mejorar rendimiento y nutrición según las necesidades de la 
persona (aminoácidos ramifi cados, multi-vitamínicos, omega 3, L-carnitina, complejo B, hidrataciones y 
barras proteínicas)

- Siempre buscar una guía profesional, además de realizar el cronograma de vida compatible con tiempos 
para el deporte, el trabajo y las actividades personales.

VALERIA CERAVOLO



DREAMS CANCÚN RECIBE CERTIFICADO 
DE CALIDAD AMBIENTAL TURÍSTICA
Ricardo Bravo, gerente general de Dreams Cancún, recibió de manos de Adriana 
Rivera Cerecedo, la primera certificación de calidad ambiental turística que la 
Profepa entrega en este destino. Esta importante distinción se hizo posible gracias 
a que el centro de hospitalidad ha logrado cubrir los parámetros en cuanto al aire, 
agua, suelo y subsuelo, manejo de residuos peligrosos y no peligrosos. Durante la 
ceremonia de entrega se refirió que más del 50% de las empresas que se incorpo-
ran al proceso de certificación, no la obtienen; motivo por el cual es más valioso el 
esfuerzo de Dreams Cancún para obtener el reconocimiento.

Ricardo Bravo y Adriana Rivera Cerecedo Brian y Jill Curry con Enrico Pizano Héctor Juárez y Carlo Bava

Rodrigo Constandse y Francisco Córdoba
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triunfa en el Mercedes-Benz Fashion México

E
l icono de la moda cancunense 
a nivel nacional e internacio-
nal, David Salomón, tuvo, de 
nueva cuenta, una excelente 
participación en el Merce-
des-Benz Fashion México, el 
escaparate perfecto para el 
trabajo de diseñadores mexi-

canos y extranjeros. En esta ocasión, el 
Campo Marte fue el escenario ideal para 
que nuestro diseñador favorito hiciera un 
despliegue de creatividad y talento plas-
mado en vestidos con corte griego con-
feccionados en telas vaporosas de tonos 
joya: verde esmeralda, rubí, ópalo y zafiro, 
que fueron complementados con vistosos 

David Salomón...
tocados geométricos... un look vamp ro-
mántico que tituló Love Dark, inspirada en 
la mujer atormentada, seductora, que es 
castigadora, pero divertida y muy sensual. 
Decenas de cancunenses fueron testigos 
de esta maravillosa pasarela y, con orgullo 
vieron cómo David salió triunfante al final 
del desfile, acompañado de las hermosas 
Christian Bach y Yuri, sus invitadas de ho-
nor. Tras la presentación, David Salomón 
celebró en Le 7 acompañado de socialités, 
fashionistas y sus amigos de Cancún, que 
reconocen su arte, en el que denota un es-
tilo glamouroso y dramático muy chic, que 
lo coloca entre los grandes de la moda de 
México, para el mundo.







CUMPLEAÑOS DE JUAN CASARRUBIAS
Ante un grupo selecto de familiares y amigos, Juan Casarrubias celebró su cum-
pleaños 51. Dicho festejo se llevó a cabo en las instalaciones del Restaurante “Casa 
Ruby”, donde el festejado fue engalanado con los mejores deseos por parte de 
sus invitados, mientras éstos disfrutaban de una deliciosa cena, preparada por su 
hijo el chef in house Nickolas, acompañada de buen vino y, por supuesto, amenas 
pláticas. ¡Enhorabuena!

Leslie Iverson, Juan Antonio Casarrubias, Nelly Becerra y Mauricio Benítez

Sergio Orrico y Juan Antonio Casarrubias

Claudia Toriz y Rubén Grande

Angel Barrera y Rosalía Esquivel





AGENDÍSSIMAS

Con una deliciosa comida, la familia Swach-Camino 
festejó el bautizo de su primogénito, Patrick Swach, 
en las instalaciones de la Casa de Club del residencial 
Isla Dorada donde, después de degustar un exquisito 
buffet de platillos mexicanos, los asistentes participa-
ron en el  famosísimo “bolo”, el cual estuvo a cargo de 
los padrinos Edmundo y Claudia Madrigal.

PATRICK SWACH RECIBE 
LAS AGUAS BAUTISMALES

Edmundo y Claudia Madrigal, 
con Shadid Camino, Alex y Patrick Swach Germán Orozco y Marisol de la Campa Gaby de la Parra y Felipe López

Tere y Oscar Camino, con Patrick Swach Roberto y Myrna Camino

DESPIDEN EN MAXIM BEACH 
LOS BEATS DE JIMMY
Maxim Beach, de Gerber Group en Me Cancún, el mejor 
club de playa de este paraíso del Caribe, organizó diver-
tida pool party para despedir a DJ Jimmy Hurrican, que 
ha destacado en su carrera por su innegable talento, que 
lo ha llevado a colocarse como residente de importantes 
nigth clubs de Ibiza. El ambiente fue intenso, con las 
bellas playas como escenario y una buena selección de 
música electrónica amenizando la despedida.

Natasha, Anna Vanzani y Adriana Edwars Lilia Bastianiy Javier Matamoros Tita Barrera, Addy Merino y Mirna Monreal

Karen y Héctor Sarmiento Miguel Garza y Carlos La Rosa





PUBLI•REPORTAJE

El momento más especial de tu vida... ¡en las mejores manos!

P
ara el Hotel Grand Sirenis Riviera 
Maya Resort & Spa es muy im-
portante poder hacer tus sueños 
realidad y como saben que el día 
de tu boda es y será uno de los 

más importantes de tu vida ponen a tu 
disposición una gran variedad de paque-
tes que se ajustan a todos los gustos y 
presupuestos.
El Hotel Grand Sirenis Riviera Maya 
Resort & Spa es un hotel de lujo 5 es-
trellas localizado a 25 minutos de Playa 
del Carmen. Todas sus habitaciones son 
Junior Suite con Jacuzzi doble y ducha de 
hidromasaje. Cuenta con una ruina maya 
auténtica, un río lento, una maravillosa 
Playa privada para Bodas, Capilla y  para-
disíacos paisajes de la Riviera Maya.

Entre los varios premios que ha recibido 
se encuentra el de la “Obra del Año”, como 
la mejor construcción de México en 2008, y 
su Spa está actualmente nominado como 

“Mejor Spa para parejas” a nivel mundial 
y “Spa Favorito en México” por la mundial-
mente conocida revista Spa Magazine. 

El Grand Sirenis Riviera Maya Resort & 
Spa te ofrece todo lo que esperas, y más, 
para tener una boda de ensueño con sus 
románticos y muy completos paquetes:  
desde Boda gratis, hasta los paquetes 
Silver, Gold, Platinum y Presidencial. Sin 
lugar a dudas, el Grand Sirenis Riviera 
Maya Resort & Spa te ofrece la mejor op-
ción para organizar tu boda a la orilla del 
mar Caribe.

Tel: +(52) 984 875 1700 Ext 5249
Fax: +(52) 984 875 1701 

Lada sin costo: (01 800) 715 21 15
E-mail: weddings.mx@sirenishotels.com

www.sirenishotels.com



“Deja que yo me haga cargo”

Wedding

Lorena Armengual y Roberto Caamal, dos de los 
coordinadores de eventos más reconocidos en Quintana Roo, 

comparten sus experiencias y conocimientos en la materia. 

Planners: 
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N
os sumergimos en el mundo de las bo-
das, de la óptica de un wedding planner, 
para conocer detalles y los requerimien-
tos necesarios para disfrutar al máximo 
de ese día tan especial en toda pareja. 
Aquí conoceremos el “must” de la indus-
tria, tendencias del mercado y algunas 
anécdotas en boca de dos de los wedding 
planners Lorena Armengual y Roberto 
Caamal. Los shows, el catering, el pastel 

de bodas, la barra de tragos, el DJ, el fotógrafo, las luces, el ves-
tido de la novia, los souvenirs, las flores de la iglesia, carpas, la 
lista de regalos, centros de mesa, la lista es extensa... 

Y arrancamos con Lorena Armengual, directora de “Celebración 
Cancún”, una mujer dinámica con más de 10 años de experiencia 
en la coordinación de bodas. Su carrera en este rubro la inició 
tras 18 años de labor en la hotelería, como directora de Ventas 
de hoteles como Hyatt Regency y Gran Meliá. El nacimiento de 
su tercer hijo la motivó a incursionar en el mundo de los wedding 
planners, aún cuando en el Cancún de aquél entonces no era un 
negocio muy demandado por locales y nacionales: “Fue difícil, un 
poco complicado, labrar camino para hacer entender a la gente 
la importancia de contratar un coordinador de bodas; a través de 
estos 10 años, hemos hecho reconocer que sólo un profesional 
hará que disfrutes tu evento en todo su concepto, sin tener que 
estar personalmente buscando las mejores opciones... la idea es 
manejar los mismos precios y la mejor calidad en ese día tan es-
pecial”. Ahora, el panorama es diferente y Lorena, gracias a su ex-
periencia, ha organizado bodas de personalidades a nivel nacio-
nal y local: “Recuerdo con mucho orgullo las bodas de Alexander 
Hacha y Christiane Burillo, las hijas del gobernador de Tabasco y 
la de Mariana Zorrilla y Beto Borge, donde han circulado invita-
dos de la talla de los Azcárraga, de los Chedraui, de los Slim y los 
Burillo... debo reconocer que para mí todos los invitados son VIP, 
aunque haya algunos especiales”. Lorena recomienda que, para 
el éxito de una boda, es muy importante tener bien claro qué es 
lo que se desea: “Saber cuáles son sus sueños o planes; desde el 
momento de la planeación, se viene una lluvia de ideas... el ves-
tido, el lugar; pero, lo mas importante es saber lo que la pareja 
quiere, tanto él como ella, los dos puntos básicos es dónde, ya 
sea en un salón, en la playa, en Cancún, la Riviera Maya o Isla 
Mujeres, y cuántos invitados habrá, ya sean locales, nacionales 

o extranjeros; de 
ahí se derraman los 
detalles, como las 
invitaciones, que 
tienen que ir ad 
hoc con el concep-
to y el lugar de la 
boda... las flores, 
las invitaciones, el 
dress code, entre 
otros”. Con tantos 
años de experiencia 
podemos imagi-
nar la cantidad 
de anécdotas que 
Lorena tiene en 

su mente, recuerdos gratos, momentos difíciles, de tensión, de 
alegría y, ¿por qué no?, tristeza y enojo, y con cautela, comenta: 

“Cada boda tiene su encanto, me acuerdo de todas las bodas; 
todas tienen detalles a lo largo de la coordinación que se quedan 
grabados. Las hay tiernas, con maravillosas relaciones madre-
hija o suegra-yernos; esas excelentes porque todo fluye. He 
conocido muchas parejas, y no hay una consentida, a todas les 
tengo un cariño especial... como digo ‘tengo muchas hijas’. De 
repente hay una lágrima, que vale oro molido, como las risas y 
los momentos de felicidad. En estos años me he encontrado con 
todo tipo de ceremonias religiosas, desde las católicas, que son 
las más recurrentes, hasta judías, hindúes e iraníes, en las que 
aprendes mucho acerca de sus costumbres, de sus tradiciones; 
esto es muy importante para nosotros, ya que nos nutre y nos 
obliga a documentarnos para poder cubrir expectativas... hemos 
aprendido sobre la marcha y eso es muy importante. Las bodas 
malas, por llamarlas de alguna forma, no las recuerdo, aunque 
en mi caso sólo he tenido una en toda mi carrera, con una novia 
de un carácter muy especial... una boda que no me gustaría 
repetir... me hubiera gustado terminar contenta, pero no me 
dejó buen sabor de boca”. Finalmente, Armengual recomendó 
los siguientes tips para aquéllos que están pensando en casarse: 

“Pensar positivamente a lo largo del proceso de la coordinación. 
Que platiquen qué es lo quieren, que esperan, el número de 
personas que invitarán, el tema... que los dos estén convencidos. 
Que tengan el apoyo de una coordinación que cubra expectativas, 
gente profesional, ya que es muy válido tener la tranquilidad de 
disfrutar su evento.  Sean prácticos, hay que trabajar con un plan 
de acción, aunque estemos hablando como si fuera una empre-
sa, aunque el matrimonio, para ser honestos, es el contrato más 
importante de nuestras vidas y tenemos que estar seguros que 
las cláusulas están correctas, así que todo tiene que decidirse en 
pareja”.

LORENA ARMENGUAL
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LE MERIDIEN CANCUN RESORT & SPA





Continuamos con Roberto Caamal, un cancunense que durante 
muchos años se desarrolló en la industria del servicio, como RP 
de importantes restaurantes y discotecas. Hoy, es el wedding 
planner que ha tenido la fortuna de organizar bodas de estrellas 
y socialités con su compañía “Spectacular Events”. Caamal ha co-
ordinado alrededor de 360 bodas en 9 años, un promedio de 40 
por año, y con emoción, nos comenta: “Es muy emocionante, de-
trás de una boda hay un mundo de gente trabajando y se requie-
re de una planeación integral que incluye muchas cosas, como la 
decoración, producción, música, comida, bebida, entretenimien-
to, colores, ceremonia... cada novia tiene su idea, su visión, su 
sueño de lo que quiere y nosotros trabajamos para hacer todo 
realidad, con un equipo de floristas, gente encargada del monta-
je, cargadores, choferes...”. Durante su trayectoria como wedding 
planner, Caamal ha tenido la oportunidad de organizar bodas 
muy importantes y con una sonrisa en el rostro nos comenta: 

“Las que me vienen a la mente, por lo especial que fueron, son la 
de Alejandra Guzmán y Miguel Rasura, la de Manuel Camacho 
Solís y Miriam Iza y, por supuesto, la de Paulina Rubio y Colate; 
esas son las de, por decir, gente de fuera... de las locales, “mis 
niñas”, recuerdo con especial cariño las de Shadid Camino y Axel, 
la boda de Ana Catalina Treviño y René, la de Claudia Olvera y 
Jacobo, la de Pamela Mildare y Jorge, y la de Charlene Alpuche y 
Rodrigo. Es maravilloso compartir todo un año de preparativos y 
más aún cuando de una relación de trabajo pasa a una amistad, y 
es que no puedes dejar de involucrarte porque compartes viven-
cias... es la parte humana de esta profesión, te confían el día más 
importante de su vida, no es un cumpleaños que si algo sale mal 
el próximo año te emparejas... tener ese encargo es una respon-
sabilidad muy fuerte; tienes en tus manos la felicidad de alguien, 
el encargo de hacer un sueño realidad, de cumplir con sus planes 
al pie de la letra. Desde muy jovencitas las mujeres sueñan con 
este día, y el hecho de que confíen en ti, es una responsabilidad 

fuerte y halagadora... hasta ahora mi trabajo ha sido satisfactorio 
en todo aspecto”.  Entre sus anécdotas más recordadas está la 
ocasión en que, en una boda, tuvo que salir a la Quintan Avenida 
de Playa del Carmen a buscar a un grupo de lanzafuegos: “Esta-
mos sujetos a terceros, y todo puede pasar... una vez teníamos 
un show de fuego, y no llegó al evento, ya pagado, pactado, y 
tuve que salir a buscar, y conforme los encontré en la calle, los 
subimos a la camioneta y dieron el show. Nuestra función es que 
las cosas sucedan y estén bien, que los problemas lleguen prime-
ro a nosotros y los solucionemos”. Finalmente, Roberto hizo la 
siguiente recomendación: “No te puedes concentrar en disfrutar 
tu día y estar al pendiente de todo... manteles, maquilladores, 
flores... terminas trabajando en el día más feliz de tu vida, así 
que déjalo a un coordinador de bodas, el que prefieras... nuestra 
labor es que no te preocupes ni ocupes de nada... tan sólo que 
disfrutes con todos tus invitados”.

PALACE RESORTS 



El “pastel” no sólo se lo llevan los wedding plannes, hay muchas 
opciones en el mercado: hoteles y salones de fiestas que incluyen 
todo lo necesario para que ese día sea verdaderamente especial.

Grand Sirenis Hotels & Resorts ofrece paquetes para celebrar tu 
boda en un ambiente romántico, rodeado de bellezas naturales y 
con excelente servicio: Ceremonia Presidencial, Ceremonia Plati-
num, Ceremonia Gold y Ceremonia Silver, que incluyen platillos 
gourmet, tratamientos en spa y amenidades para ti y tus invitados. 
Tel. (984) 875 1700.  • Email: reservas.mx@sirenishotels.com 
Web: www.sirenishotels.com 

ROBERTO CAAMAL

GRAND SIRENIS HOTELS & RESORTS



Mannia Audio es la opción si de servi-
cio de DJ, audio e iluminación se trata. 
También ofrece una remembranza de la 
historia del noviazgo, de la pareja, desde 
que se conocieron, proyectada en una 
pantalla. Cuenta además con pistas de 
baile de acrílico iluminadas. Sus servicios 
son excelentes tanto para la ceremonia 
religiosa como para la civil. 

Tel. 889 9226 y 82. 
Email: info@manniacancun.com.mx 
Web: www.manniacancun.com.mx 

Barceló Maya Beach Resort cuenta con 
maravillosas instalaciones y servicio pro-
fesional para la celebración de tu enlace 
matrimonial a través de sus paquetes 
Coconut Paradise, Blueberry Dream, Mint 
Breeze, Strawberry Passion, Tangerine 
Sunset y Chocolate Sensation. En Barceló 
Maya Beach Resort encontrarás la mejor 
opción para que, en ese día tan especial, 
no te preocupes de ningún detalle. 
Tel. (984) 87 51522. 
Email: weddings@barcelomaya.com 
Web: www.barcelo.com

Para ese día tan especial requerirás de va-
rios arreglos florales, desde paquete floral 
de la iglesia, centros de mesa,  el arreglo 
del carro, los bouquets para las damas de 
honor y la madrina, el botonniere o azahar 
del novio y de los papás, el corsage para las 
mamás... hasta los pétalos... y Florería Fla-
mingos lo tiene todo. Haz que tu vestido de 
novia luzca y se complemente con nuestros 
exquisitos ramos... recuerda que la elección 
incorrecta podría arruinarte el outfit si no 
lo eliges con cuidado. • Tel.  887 0345. 
Email: floreriaflamingos@prodigy.net.mx 

BARCELÓ MAYA BEACH RESORT FLORERÍA FLAMINGOS





Con detalles que inspiran, una deliciosa cocina y romántico 
lugar, usted tendrá el control de cada vista, sonido y sabor de 
su boda en Westin Resort & Spa. Con trato individualizado, su 
especialista personal de Bodas Westin se asegurará de que todos 
los matices de su boda sean perfectamente atendidos, lo que 
dejará a usted relajado y energetizado para recibir con alegría su 
celebración. Bienvenido a un nuevo comienzo. 
Tel. 848 7420. 
Email: lisset.sanroman@westin.com 
Web: www.westincancun.com 

Grand Coco Bay hace tu boda “a la carta”, con paquetes muy com-
pletos para evitar todo el estrés que conlleva la cotización de ser-
vicios y productos para ese día tan especial. Con extraordinarias 
playas vírgenes, Grand Coco Bay ofrece escenarios privilegiados 
para la realización de bodas, de día o de noche. Aquí, los novios 
tienen la oportunidad de realizar la boda de sus sueños, aconseja-
dos por personal experto con un nivel que va más allá del standard 
que se maneja en otros destinos mundiales de bodas. 
Tel. (984) 877 2880. • Email: weddings@grandcocobay.com 
Web: www.grandcocobay.com 

ME Cancún desea que tu boda transcurra como tú quieras, por 
lo que designa a un equipo especializado para lograr que cada 
momento de ese día sea perfecto e inolvidable. Me Cancún 
cuenta con todo lo que necesitas para celebrar de forma discreta 
o prolongar tu festejo por días en áreas al aire libre o salones con 
capacidad desde 50 hasta 350 invitados. Así que en esa celebra-
ción dedicada a ti, la parte difícil será elegir si deseas una ceremo-
nia frente al mar, un cocktail con vista al atardecer, o la boda y el 
banquete más refinados bajo las estrellas. Me Cancún te ofrece la 
emoción de lo inesperado, basado en la exaltación de los sentidos. 
Tel. 881 2500. • Email: lisett.diaz@solmelia-mexico.com 
Web: www.me-cancun.com 

WESTIN RESORT & SPA

GRAND COCO BAY

GRAND COCO BAY
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Spectacular Events es una empresa con 
casi una década de experiencia en orga-
nización de bodas. En Spectacular Even-
tos, personal califi cado y profesional se 
encargará de cumplir tus sueños en esa 
ocasión tan especial, el día de tu boda. 
Cada detalle, cada ilusión... Spectacular 
Eventos hará realidad ese sueño... 
Tel. 889 9022. 
Email: direccion@spectacular-events.
com Web: www.spectacular-events.com 

Cásate de blanco con espíritu verde en Le 
Meridien Cancun Resort & Spa. Además 
de su servicio personalizado, cuenta con 
espacios únicos, sofi sticados y román-
ticos, como el gazebo ícono de la pro-
piedad, así como la terraza Martiniere, 
ambos con vista al mar capacidad hasta 
para 500 personas. 
Tel. 881 2225. 
Email: jpantoja@meridiencancun.com.
mx Web: www.lemeridiencancun.com  

En Palace Resorts sueña sin límites 
y convierte en realidad ese momento 
tan esperado, con una ceremonia per-
fecta frente al mar. Elige nuestro pa-
quete gratis o cualquiera de los de la 
colección”The Precious Wedding Collec-
tion”. Aquellos momentos e inolvidables 
recuerdos comienzan aquí. 
Tel. 881 6000 
Email: bodas@palaceresorts.com 
Web: www.palaceresorts.com.mx

SPECTACULAR EVENTS 





AGENDÍSSIMAS

Con una deliciosa comida, la familia Swach-Camino 
festejó el bautizo de su primogénito, Patrick Swach, 
en las instalaciones de la Casa de Club del residencial 
Isla Dorada donde, después de degustar un exquisito 
buffet de platillos mexicanos, los asistentes participa-
ron en el  famosísimo “bolo”, el cual estuvo a cargo de 
los padrinos Edmundo y Claudia Madrigal.

PATRICK SWACH RECIBE 
LAS AGUAS BAUTISMALES

Edmundo y Claudia Madrigal, 
con Shadid Camino, Alex y Patrick Swach Germán Orozco y Marisol de la Campa Gaby de la Parra y Felipe López

Tere y Oscar Camino, con Patrick Swach Roberto y Myrna Camino





AGENDÍSSIMAS

PARTY BY BOAT CON 
MARCUSI CONSTANDSE
Como  ya es costumbre, Marcos Constandse, “El 
Arqui”, se lució con su tradicional Party by Boat, 
que nuevamente recibió a lo más granado de 
la sociedad de Cancún y Playa para acompañar 
a Marcusi en esta tradición de Jueves Santo. 
Los tripulantes zarparon al mar Caribe a ritmo 
de música electrónica, deliciosos drinks y el 
ambiente que sólo se vive una vez al año, en 
altamar y a la luz de la luna.

Penélope Linaldi y Marcos Constandse

Adrián Grande, José Luis y Santiago Sánchez

Carolina Lau y Marco Polo Constandse Cristóbal Guzmán y Simoneta Morales

Erick Familiar y Angélica Suárez Jacky Petraglia, Iliana del Rivero, Tita Barrera y Samantha Dehud Jorge y Escarlet Marzuca

Jessica Menzinga, Vivian Boight, Liza Kessous y Helen Cogan Nazira Frizard y Vagner Elbiorn Pablo Zarco y David de Icaza
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icomanía
X

ICO tiene presencia como 
símbolo de respeto por las 
culturas en ciudades como Xico, 
en Veracruz; San Luis Potosí, 
La Habana, Santiago de Chile, 
Bruselas, Nueva York con SIVAM 
Foundation, Shanghai, forman-

do parte de la colección permanente del 
Espacio Escultórico de dicha ciudad, así 
como, presentado en ediciones limitadas 
con diseñadores, como Agatha Ruiz de la 
Prada, en Madrid y Nueva York. 
XICO ha sido transportado por Aeroméxico, 
la línea aérea transcontinental más gran-
de de México, quien se ha sumado a este 
bello proyecto cultural. Aunado, XICO de 
gran formato está en importantes galerías 
de arte en Suiza, Shanghai y Nueva York.  
En el 2010, XICO será la mascota en el Pa-
bellón de México en Expo Shanghai narran-
do leyendas  a los niños de oriente. XICO 
estará representado virtualmente en las 
salas del Pabellón guiando a los asistentes. 

El nuevo comic lleva por nombre XICO 
Enciende el fuego de tu  corazón, rinde un 
homenaje a los voladores de Papantla, pa-
trimonio de la humanidad, y versa sobre 
la concientización de valores y principios 
que tenemos que rescatar aunado a  la 
responsabilidad hacia nuestro entorno y 

XLa

la naturaleza. Este cuento se traducirá al chino e inglés y se presentará en mayo en Expo 
Shangai 2010 como una actividad paralela al ser XICO la mascota del pabellón mexicano.  
Asimismo, en colaboración con Educal se llevarán “cuenta cuentos” a las comunidades 
indígenas más apartadas narrando esta nueva historia con el propósito de que se iden-
tifiquen y sientan orgullos de sus raíces.

Por otro lado, Corporación Scribe, empresa orgullosamente mexicana con cincuenta años 
fomentando la educación en México, diseñará una línea de cuadernos Scribe, ya que com-
parte el sueño e ideal de difundir ante la niñez mexicana el amor por nuestras raíces, así 
como proyectar en la niñez del mundo la admiración y respeto por nuestra cultura. Choco-
lates Turín va a lanzar una pequeños XICOs en chocolate que nos remontan a una de las 
herencias de nuestra cultura al mundo, el cacao.
En México, París y Bruselas, se presentó en la Biblioteca Vasconcelos, Musée du Quai 
Branly y el Museum of Original Figurines, respectivamente, la novela gráfica con el Hijo del 
Santo, la cual fue traducida a seis idiomas mediante una alianza con editorial Santillana.  

50



AGENDÍSSIMAS
NATURA BISSEÉ PRESENTA SU 
NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS
Ante un grupo selecto de invitados se llevó a cabo la presentación oficial 
de una de los nuevos productos spa de la firma con mayor prestigio en 
el mundo: Natura Bisseé, una marca española que ahora nos brinda un 
producto de calidad con muchos beneficios para la salud. El evento se 
llevó a cabo en la casa club de Pok Ta Pok, donde estuvo presente Iván 
Ortiz, director de la firma en México.

Tatiana González y Verena Graf

Lucio Bellomo y Beatriz García Carol Hanono, Miguel Angel Diego y Teresa Torres

Jaime Martínez, Simona Dumitru e Iván Ortiz





mayo  2010    cancunissimo.com 53

La talentosa diseñadora, orgullosa, nos habla acerca de “Xico”, su más reciente 
creación: “Se me ocurrió crear un personaje arraigado a las historias mágicas que el 

pueblo mexicano ha creado, contado, escuchado y repetido desde que somos niños”

Cristina Pineda...
apasionada por México y sus raíces culturales
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P
laticar con Cristina Pineda es toda una 
experiencia. Su personalidad refl eja buen 
gusto, talento, inquietud, pasión por lo que 
hace, y ese anhelo de trascender fronteras 
y tiempos, como sucede con los virtuosos... 
con los grandes creadores. 
Al frente de la fi rma Pineda Covalín (junto a 
su socio Ricardo), es considerada uno de los 
íconos del glamour en México y toda una 
institución en el mundo de la moda a nivel 

internacional. Gracias a esa maravillosa forma de promover la 
riqueza cultural de nuestro país: en las pasarelas, con delicados 
diseños en seda que presumen todo el colorido y la magnifi cen-
cia de los estampados que evocan culturas ancestrales, Cristina 
ya se ha forjado un nombre... ¡y va por más!, como nos comenta 
en esta entrevista para Cancuníssimo.

Con rostro relajado, Cristina nos platica de su historia, de sus 
inicios en el mundo de la creación, del arte... “Comenzó como un 
encuentro sorpresivo. El diseño es una adaptación de la reali-
dad que percibimos a través de nuestra riqueza para un mundo 
global, donde el uso y disfrute de nuestros productos hablan de 
un signifi cado”.
 
Pineda arrancó su negocio con el fi rme propósito de rescatar la 
cultura de las diferentes regiones del país, y al inicio, sus pren-
das sólo podían ser adquiridas en el Museo de Antropología e 
Historia, en Bellas Artes y en el Museo de Arte Moderno; gracias 
al éxito de los artículos y a la demanda de turistas nacionales y 
extranjeros, las piezas abrieron nuevas vías de distribución: pres-
tigiados hoteles en las ciudades más importantes del país. 

Hoy, Pineda Covalín es una marca reconocida a nivel interna-
cional y se puede encontrar en las principales urbes de Estados 
Unidos, Canadá y Europa. El éxito no ha sido fácil, Cristina ha 
sorteado retos muy importantes para llegar a donde está, y nos 

sorprende cuando afi rma: “¿Mi mayor reto?... las relaciones huma-
nas. Los retos están en la mente. Asimismo, el asumir las decisio-
nes, esto es como el funámbulo que va en una cuerda fl oja de un 
lado al otro en el circo. Por lo tanto, reinventarse es primordial. 
También, el que todas las áreas que conforman la empresa estén 
dirigidas en forma armónica logrando los objetivos trazados”. 

Al hablar de sus logros y metas por cumplir, tanto profesionales 
como personales, el rostro de Cristina se ilumina, y con voz apa-
sionada, resalta la importancia de su trabajo en la difusión de la 
cultura mexicana a través del diseño... “en lo profesional, es mo-
tivo de orgullo mostrar al mundo el abanico de colorido y magia 
que ofrece nuestro país.  Sobre el logro personal, es el continuar 
evolucionando como ser humano aportando en las vidas de las 
personas que me rodean.  El pendiente... ver a XICO en la cara de 
la luna, como un refl ejo que haga soñar a los niños del mundo”.

Y salta la pregunta... ¿quién o qué es XICO... de dónde surge?, 
a lo que ella responde con la misma pasión que ha mostrado 
durante la plática: “Todo comenzó en un viaje. Durante el vuelo 
hojeaba una revista, cuando de repente descubrí la fotografía 
de una pieza bellísima de cerámica del Estado de Michoacán, 
que era parte de una exposición en el Museo del Origen de las 
Civilizaciones ‘Quay Branly’, en el Museo del Louvre, en París. 
Llena de curiosidad y de orgullo nacionalista me pregunté cómo 
esa pieza había llegado hasta Francia. Ahí nació la idea de XICO, 
que ha traído consigo grandes satisfacciones, sobre todo, por la 
importancia que conlleva el que, paulatinamente, esta fi gura de 
un perro Xoloitzcuintle se convierta en un símbolo de identidad 
nacional para las actuales y nuevas generaciones.

“México es un país rico en leyendas, ritos y tradiciones, y el 
Xoloitzcuintle forma parte trascendental de ellas. El nombre, 
XICO, hace alusión al origen de la palabra México (XI=Fuego, 
Co= Corazón), inspirada en el perro Xoloitzcuintle de la 
mitología azteca, el cual guiaba el alma de su amo a superar los 
obstáculos y, así, alcanzar su destino fi nal”. 

Xico es el personaje que unifi ca la diversidad 
y, como en la mitología azteca, acompaña a 
todo aquel que lo adopte.  



Xico, el nuevo proyecto de esta talentosa mujer, es, según nos comenta, un personaje 
mágico que ha cautivado a productores mexicanos, como Kolorines,  marca constitui-
da en 1949, que ha fusionado las técnicas ancestrales de la producción de mosaicos 
de vidrio, y los talleres de los Ballesteros, líderes en el mercado de la producción y 
comercialización de joyería y orfebrería en plata, quienes realizaron el baño del perso-
naje en plata y oro.... 

“Asimismo –resalta-, artesanos de Teotihuacan han empleado técnicas ancestrales 
fusionando materiales como la oxidiana, vidrio y cerámica grabada.  Por otro lado, el 
arte huichol ha estado presente mediante la aplicación de la chaquira, y los hacedo-
res de los alebrijes, en Oaxaca, han interpretado esos sueños que, en conjunto con 
la imaginación, creatividad y amor por nuestro país, proporcionó las herramientas 
para la elaboración de Xico, la mascota de México. La producción se realiza en 
México y se exportan a varios países, aunque para el mercado europeo se ejecuta 
en Madrid”. 

Tenaz y emprendedora, Cristina trabaja incansable en la promoción de su nuevo 
“bebé” y con ánimo nos comenta sobre su participación en importantes foros y 
recintos de renombre internacional: “Xico es el personaje que unifica la diversi-
dad y, como en la mitología azteca, acompaña a todo aquel que lo adopte.  A pesar 
de las alianzas que se han establecido, lo más importante para mí fue el hecho de 
que el primer perro permaneció en Cuba, en la Casa de Benito Juárez, en La Habana, 
en el marco de la Bienal de Cuba,  con el tema ‘Integración y resistencia en la era 
global’. Xico fue entregado como un símbolo de respeto por las culturas.

Y este mes de mayo, Xico se exhibe en el ‘Espacio Escultórico de Shanghai’, 
donde México comparte el espacio con artistas de diferentes países. 
Este proyecto se realiza con la unión de esfuerzos de compa-
ñías mexicanas como José Cuervo y Aeroméxico”. Pero la 
promoción de la cultura mexicana, a través de Xico, 
no termina ahí, la diseñadora también apuesta a 
un nuevo proyecto, en el mundo de la literatura, 
donde Xico comparte créditos con El Hijo del 
Santo, en una novela gráfica titulada “El Hijo 
del Santo y Xico en el inframundo”: 

“Una característica que ha tenido este perso-
naje es que atrapa y seduce.  Esto sucedió con El 
Hijo del Santo, heredero de otro personaje muy 
importante de la cultura popular mexicana, Santo 
El Enmascarado de Plata, cuya historia ha estado 
presente en la vida de niños y adultos. Tenemos 
que heredar a las futuras generaciones perso-
najes que formen parte de su cultura, de sus 
tradiciones y ritos, personajes con los que se 
identifiquen y arraiguen sus raíces. 

“Creo firmemente que al conocer nuestra iden-
tidad podemos trazar la brecha de un mejor 
futuro; así que me entusiasma el  ideal de 
difundir ante la niñez mexicana el amor por 
nuestras raíces, así como proyectar en la ni-
ñez del mundo la admiración y respeto por 
nuestra cultura. La novela narra el recorri-
do de ambos personajes por el inframun-
do para salvar al planeta de los zombis”. 

De esta forma, Cristina sigue constru-
yendo el camino para que las nuevas 
generaciones -y las pasadas y las actuales- 
sientan orgullo de sus raíces cuando vean, 
ya sea en la 5ta. Avenida de Nueva York, 
en Champs Elysées de París, en la avenida 
Oxford de Londres, o en la Gran Vía de Madrid, 
a una dama o un caballero luciendo alguna de las 
maravillosas piezas de Pineda Covalín. Entre chalinas, 
mascadas, chalecos, sacos, vaporosos vestidos, paño-
letas, bolsos y demás artículos, vemos a una Cristina que 
surge glamourosa, con el talento como estandarte, la firmeza 
como escudo... y con México a flor de piel. 



NUESTRA COCINA
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un sueño hecho realidad

El chef de este concepto vanguardista 
comparte para los lectores de Nuestra 
Cocina, uno de sus platillos favoritos: 
Rack de Cordero en salsa de Menta

P
ocos seres humanos tienen la 
dicha de dedicarse profesio-
nalmente a lo que soñaron de 
pequeños, y un claro ejemplo 
de ello es Salvador Luna, chef 

owner de Les Cépages, un espacio que invita 
a disfrutar de la haute cuisine francesa en un 
ambiente contemporáneo y relajado. Salva-
dor llegó a Cancún cuando tenía tres años y 
vivió una infancia feliz, rodeado de la exube-
rante naturaleza de aquel entonces. Terminó 
la preparatoria y se mudó a Puebla, a estu-
diar la Licenciatura en Hotelería en la Uni-
versidad de las Américas: “Quería estudiar 
algo relacionado con hotelería o restauran-
tes; terminé la ‘uni’ e hice mis prácticas en 
cocina más que en división cuartos porque 
era lo que me llamaba más la atención... es 
mi pasión. De ahí surge la oportunidad de 
trabajar en Estados Unidos y, estando allá, 

• Rack de Cordero sellado a término
• Demi-Glace de Menta
• Quenelle de queso Comté
• Espinacas con hojas de menta
• Tomate relleno de verduras provenzal
• Aceite de menta
• Rama de romero
• Sal y pimienta

LES CÉPAGES

Ingredientes: Procedimiento:

S a l v a d o r  L u n a

decidí especializarme 
en gastronomía, así 
que ingresé a The 
Culinary Institute of 
America, en Nueva 
York”. Tras dos años 
de preparación, Sal-
vador tiene la fortuna 
de ser contratado para trabajar como chef 
en un golf resort en la Unión Americana, pero 
el destino y su sueños lo llevarían, tres años 
después, al viejo continente, a Francia, país 
que llamaba mucho su atención, tanto por 
el idioma como por su riqueza gastronómi-
ca... “Durante los estudios en The Culinary... 
tienes la oportunidad de hacer tus prácticas, 
y decidí hacerlas particularmente en cocina 
francesa. Desde la ‘prepa’ ya empezaba 
a tomar clases de francés, porque quería 
aprender otro idioma, además del español 

e inglés; me dije ‘algún día tendré 
que ir a Francia’, para aprender 
bien la lengua y particularmente 
para empaparme de conocimientos 
sobre la cocina tradicional; man-
dé currículums y hubo respuesta 
de un maître cuisinier en Chambéry, 
restaurante de una estrella Miche-
lin, de quien aprendí muchísimo 
y con quien pude aplicar todas las 
bases que traía”. La pasión por la 
cocina francesa (en ese país tomó 
el curso de Pâtisserie en el Cordon 
Bleu) que profesa Salvador lo llevó 
a adentrarse en sus raíces con 
el fin de regresar a Cancún para 

compartir y deleitar a propios y extraños con 
sus secretos culinarios... “Les Cépages es 
un sueño hecho realidad. Me imagino que 
muchos chefs sueñan con tener algún día 
su restaurante, y al fin lo pude lograr, con 
la ayuda de mucha gente. Su concepto se 
basa en la cocina francesa clásica con un 
toque contemporáneo, adaptándose a la 
materia prima disponible de la tempora-
da para ofrecer platillos con ingredientes 
frescos. Acabamos de estrenar el menú de 
primavera, con exquisitos sabores cítricos, 
dulces y agridulces, los mejores cortes de 
carne y pescados”. Amante del buen sazón, 
Salvador lo mismo disfruta de un elaborado 
platillo francés que de los huazontles que le 
prepara su madre, y con sonrisa franca y la 
amabilidad que le caracteriza, nos compar-
tió la receta de uno de los platillos top de la 
casa: Rack de Cordero en salsa de Menta, al 
mismo tiempo que invita a nuestros lectores 
a vivir en carne propia la experiencia única 
de Les Cépages: “Si desean consentirse, Les 
Cépages es el lugar ideal. Aquí puedes venir 
a relajarte y disfrutar con tus amigos o seres 
queridos una velada, una cena especial, con 
servicio personalizado y deliciosos exquisi-
tos platillos, además de una extensa cava de 
vinos nacionales, franceses -de Bourdeaux-, 
chilenos, australianos, sudafricanos y Grand 
Cru, a precios muy accesibles”. Les Cépages, 
que recién festejó un año, brinda servicio 
los lunes de 6:00 a 11:00 pm., y martes a 
sábados de 3:00 a 11:00 pm., descansando 
los domingos, y se ubica en Plaza Nichupté, 
local 15. Teléfono 802 1093 y sitio web: www.
lescepages.com.mx, donde puede reservar o 
checar los especiales en fechas y celebracio-
nes, como el Día de la Madre en mayo.

Sazonar el cordero con sal y pimienta, sellarlo a término.
Reducir demi-glace, agregar menta en chiffonade.
Rostizar tomate rellena de verduras.
Saltear espinacas.
Calentar la quenefa de queso comté.
Montar cama de espinaca y cortar los medallones.
Sazonar con sal y pimienta.

¡Bon appétit!



LAS TENTACIONES ... LO NUEVO 
DE GRUPO LA PARRILLA
Con una combinación perfecta de arte, música y gastronomía mexi-
cana, Grupo La Parrilla inauguró su nuevo espacio “Las Tentaciones... 
pasión por la cocina mexicana”, con la cocina a cargo del chef 
celebrity Federico López. El nuevo establecimiento de este exitoso 
grupo restaurantero se ubica en el hotel B2B.

Martha Taracena y Manuel García Jurado El chef Federico López Susana Geller, Daniel Geller y Begoña Adato

Jonás Rodríguez, Carlos Rodríguez, Armando Zenteno y Luis Martín del Campo
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Originaria de Caracas, Vanesa Iacono, muestra 
en sus pinturas realizadas en la técnica de 
acrílico una serie de trazos que toman vida 
detrás del concepto que encierran. Inspirada en 
la dualidad presente en nuestra vida cotidiana, 
desde el bueno-malo, vivir-morir entre tantas 
otras cosas que tenemos que afrontar día a día, 
es en ellas en la que Vanesa centra su obra, en 
especial lo interno-externo mostrando formas 
celuloides pero también las partes físicas del 
ser humano como pies, manos y bocas. Lo que 
hace aún más interesante el trabajo de esta 
artista es que tiene como profesión la psicología, 
lo que nos abre todo un panorama al observar 
sus personajes que parecen ser sacados de una 
muy buena sesión de terapia. 
www.vanessaiacono.blogspot.com

La tecnología cambia día con día, dejando a su paso un sin fín de objetos que 
se quedan en el olvido de los usuarios, tal es el caso de los diskettes, que 
tenían la función de almacernar nuestros más preciados archivos. Para el 
artista Nick Gentry, éstos representan el sustrato donde da forma a sus obras, 
complementadas con polaroids, cintas de video, y todo lo que al paso del 
tiempo va quedando obsoleto. El trabajo de Gentry deja como manifiesto el 
acelerado ritmo de la vida moderna, como en su página lo hace constar: donde 
los objetos se crean, utilizan y eliminan más rápido que nunca... Gentry les 
devuelve la vida a través del arte.
www.nickgentry.co.uk



La pasión por el skate, encaminó a Emil Kozak al fascinante mundo del diseño gráfico donde habitan los colores, 
las tipografías, las composiciones y los mensajes. Hoy Emil Kozak es un artista que indaga en múltiples técnicas 
desde lo digital, hasta lo hecho a mano. Utilizando la serigrafía, la pintura, la fotografía, y todo aquello que 
permita crear a Kozak, logró una de sus exposiciones más significativas, se titula: ACID RAIN, en ella podemos 
apreciar cómo la mano del hombre interviene en nuestro medio ambiente, en nuestros paisajes, en nuestro 
hábitat, pero como finalmente, la madre tierra nos regresa todo lo que le hacemos a través de “lluvia acida”. 
Sumergirnos en las imagenes presentadas en esta muestra es un tanto relajante, utiliza tonos pastelosos, se 
observa armonia en los colores, formas e imágenes sutiles y ligeras, pero con un alto peso en el contenido, 
pese a ser imagenes sencillas, enmarcan grandes misterios. Emil Kozak, 100% recomendable.
www.emilkozak.com

Gino Caballero y David “Dee!” Espinosa comparten entre 
ellos la amistad, y el gusto por la música, la cerveza, la 
pizza, las películas de monstruos, pero también el arte.
Gino en la fotografía y “Dee!” en la ilustración han 
trabajado en estas disciplinas por separado, pero 
decidieron hacer una exposición en conjunto llamada 
Can We Dig It? que constará de sus trabajos individuales, 
con la novedad de piezas intervenidas en conjunto, lo 
que será una gran sorpresa. Es por eso que este 15 de 
mayo en Ciclos Galería con ubicación en Plaza Caracol 
y entrada gratuita, tendrá lugar este gran evento que 
contará con música de distintos djs nacionales, así como 
el lanzamiento del cómic “Y los aeropuertos
nos odian de vuelta”, también habrá venta de arte original
por los dos artistas. Evento único donde te aseguramos 
mucha diversión y una muy buena experiencia visual de la 
mano de estos dos muy buenos amigos.
www.ginocaballero.com
www.deesketches.blogspot.com
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llegaron ya
COYOTESCOYOTES

H
asta fi nes del siglo recién con-
cluido, el coyote —Canis latrans 
para los zoólogos— no existía 
en la península de Yucatán ni el 

sureste de México en general. Tampoco se 
le encontraba en Belice y Guatemala. Por 
eso no tiene nombre en maya. Pero ahora 
ya puede considerársele un nuevo y muy 
reciente miembro de la fauna del Mayab.  
Su presencia —de la cual venía hablán-
dose desde hace más de 20 años— quedó 
plenamente comprobada con un par de 
fotografías (una de las cuales ilustra este 
artículo) tomadas el 26 de diciembre 
y el 27 de enero pasados, en la reserva 
ecológica de El Zapotal, en el noreste del 
estado de Yucatán. 
Las capturas fotográfi cas fueron hasta 
cierto punto fortuitas, pues la cámara 
automática con que se logró se utiliza en 
un estudio sobre jaguares que realiza el 
investigador Juan Carlos Faller para la aso-
ciación Pronatura Península de Yucatán. 
En realidad, ya se sabía que el coyo-
te —cuyo nombre proviene del náhuatl 
cóyotl— estaba ampliando sus antiguos te-
rritorios. Pero nadie se imaginaba qué tan 
lejos había llegado hasta que, hace unos 
cinco lustros, comenzó a haber informes 
de avistamientos en la península y muy 
al sur en Centroamérica, lugares donde 
jamás había existido. Su primitiva área de 
distribución se limitaba a la mitad sep-
tentrional de México, el centro y suroeste 
de los Estados Unidos, y parte de Canadá. 
Ahora, al parecer se extiende desde Alaska 
hasta Panamá, y por el este de Estados 
Unidos hasta la costa del Atlántico. En 
México, ocupa ya prácticamente todo el 
territorio nacional. 
Tan fenomenal expansión se debe a dos 
factores principales: en el norte, al exter-
minio del lobo, que ahí era su principal 
competidor, y en el sur, a la deforestación. 
Como prefi ere los terrenos abiertos, con 
matorrales o bosques poco densos, las 
selvas representaban un obstáculo para su 
propagación hacia el sureste de México y 
el istmo centroamericano. Pero la gana-
derización del trópico, con sus extensos 
desmontes —que para otros animales han 
resultado fatales— le abrió el camino para 
llegar a sitios que antes le eran inaccesi-
bles. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos 
y Canadá, donde la tala de bosques le 
permitió extenderse por vastas regiones.

LO
S

El coyote mide nor-
malmente entre 60 y 65 
centímetros de altura al 
lomo y poco más de un 
metro de largo, y pesa de 
9 a 23 kilos. A primera vista 
puede tomársele por un perro 
mediano, pero se le reconoce 
por su hocico largo y afi lado y 
su cola esponjosa, negra en la 
punta y tan larga como la mitad 
de su cuerpo, que lleva siempre 
extendida horizontalmente o 
apuntando hacia abajo, nunca 
hacia arriba como los perros. De 
cerca, son inconfundibles sus 
ojillos amarillos de pupila negra, 
muy juntos y de penetrante mirada. 
Y a cualquier distancia, aún sin 
verlo, se le identifi ca por su típico 
aullido, tan frecuente que se le 
considera el carnívoro más rui-
doso del continente americano.

MÉRITOS PROPIO

Pero el coyote no es un simple oportunis-
ta favorecido por la actividad humana. Su 
éxito se debe también a méritos propios. 
En primer lugar, su gran sagacidad e 
inteligencia. No es casual que en muchas 
leyendas y relatos indígenas se le consi-
dere el animal astuto por excelencia. Sabe 
eludir tanto a sus depredadores naturales 
como las trampas, venenos y escopetas 
con que lo acosa el hombre.

Es también un magnífi co cazador —solo o 
en equipo—, ágil y veloz, capaz de correr 
a 40 ó 50 kilómetros por hora, y hasta a 
65 en trechos cortos, y dar espectaculares 
saltos de más de cuatro metros. En la 
búsqueda de alimento se auxilia con su 
extraordinario sentido del olfato, su sen-
sible oído y su aguda visión binocular. Es 
principalmente nocturno, aunque a veces 
se le observa merodeando en pleno día, 
y come prácticamente cuanto pequeño 
animal se le ponga enfrente; en especial 
mamíferos, pero también aves, serpientes 
e insectos, y hasta se le puede ver buscan-
do jaibas y tortugas a orillas del mar. Si 
escasea la caza, no vacila en comer frutas 
y hasta carroña. Igualmente, le ayuda su 
gran fecundidad. Se reproduce una vez 

por año, con siete crías en promedio por 
camada, aunque se han registrado hasta 
19. Y no es sedentario sino que tiene una 
tendencia innata a dispersarse. 

A los seis o siete meses de edad se in-
dependiza de los padres, y se aleja para 
establecer su propio territorio a decenas 
de kilómetros de distancia. Su disper-
sión se facilita asimismo porque se 
adapta sin problemas a los más variados 
climas. Se le encuentra desde el nivel 
del mar hasta tres mil metros de altitud, 
y desde el trópico hasta el Círculo Ártico. 
También se ajusta a tipos de vegetación 
y ambientes que le eran totalmente 
extraños, incluso áreas urbanas o subur-
banas, donde ocasionalmente se aparea 
con perros domésticos.
 
Aunque es muy útil, ya que extermina 
roedores nocivos para la agricultura, los 
rancheros lo consideran una plaga porque 
a veces ataca al ganado, y libran contra 
él una feroz y despiadada batalla, matán-
dolo cruelmente con venenos, trampas y 
escopetas. Pero a pesar de todo, el coyote 
sigue triunfando en la difícil lucha por la 
vida y ampliando cada vez más sus territo-
rios, que ya han llegado hasta estas tierras 
del Mayab.

JUAN JOSÉ MORALES

Este es el coyote fotografi ado el pasado 27 de enero en la 
Reserva de El Zapotal, en el noreste del estado de Yucatán. 
Así se comprobó plenamente la presencia de este animal en 
la península de Yucatán, donde antes no existía. 
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H
otelero que ha destacado por su nivel 
profesional y humano, Raúl Petraglia, 
originario de Buenos Aires, Argenti-
na, comparte algunos detalles de su 
vida para los lectores de “ De Todas 
Partes Vengo”. Al frente de Me Cancún, 
Petraglia representa el dinamismo 

y compromiso que en estos días exige la industria 
hotelera mundial. Antes de la entrevista, nos compar-
te detalles de la experiencia “ME”, durante un  breve 
recorrido por las instalaciones de Me Cancún. Raúl 
sabe muy bien de conceptos, del servicio y de las 
comodidades que el viajero contemporáneo busca; 
conocimientos que fue haciendo suyos a lo largo de 
las distintas etapas y experiencias  de su vida; “Des-
de muy joven me enamoré de los viajes, gracias a 
la profesión de mi padre. Entonces  conocí muchas 
ciudades, viví en España, Suiza y Argentina, tuve la 
oportunidad de conocer otras culturas, otros puntos 
de vista, otras realidades”.
Inicia su relación profesional con la hotelería casi 

“por casualidad”, cuando viaja con su familia a insta-
larse en el viejo continente: ”ya sabes, las situaciones 
económicas complicadas son algo común en nuestros 
países. Entonces acompañé a mis padres a instalarse 
en España, fui por cuatro meses y me quedé allá”. Fue 
entonces cuando Raúl cambió sus estudios de De-
recho por la Hotelería, una de sus grandes pasiones: 

“descubrí y disfruté de ideas originales  y conceptos  
innovadores, que más tarde me servirían de inspi-
ración para mis proyectos. Por ejemplo, el antiguo y 
tradicional Meliá San Lucas, que  evolucionó hasta 
convertirse en  el lugar de moda de Cabo San Lucas, 
y en un  exponente de la hotelería contemporánea 
en Mexico. Tal como sucede aquí en Cancún... la idea 
fue toda una revolución. El concepto ‘ME’ se gestó 

en Los Cabos, pero no fue sino hasta las aperturas en 
Madrid y posteriormente en Cancún, cuando se lanzó 
ofi cialmente”. Trotamundos y afi cionado a los depor-
tes, Petraglia es, además, un apasionado de caballos, 
por la vida y todo lo que se relacione con la familia, y 
sus amistades: “Soy una persona muy familiar, adoro 
a mi esposa  y soy amigo de mis amigos. Mantengo 
contacto con mis  seres queridos a pesar de la distan-
cia. Los amigos son ‘la familia escogida’, que suman 
muchos en México, Argentina y otras partes del 
mundo. Esa es mi única y real riqueza”. Amante de la 
buena comida, el platillo favorito de Petraglia es un 
buen asado... “Como para todo argentino, un asado 
jugoso, un gran tinto y buen partido de fútbol hacen 
el domingo ideal. Confi eso que me gusta la simplici-
dad en la cocina y reconocer los sabores. Me gusta la 
comida simple y las salsas poco complicadas. Ahora 
bien, a riesgo de parecer incongruente, de la cocina 
mexicana, los chiles en nogada son mi debilidad... los 
probé  y adopté durante una visita a Puebla, ciudad 
que, por cierto, me encantó”.
Raúl Petraglia conoció Quintana Roo hace unos 17 
años, época en la que trabajó en Cozumel y poste-
riormente en este destino, en los hoteles del Grupo 
Sol Meliá: “Quintana Roo tiene sitios maravillosos 
y la calidez del mexicano no tiene igual, somos muy 
felices aquí. Hemos hecho buenas amistades, Jacque-
line y yo... nos sentimos en casa”. Finalmente, Raúl 
se  despidió de esta breve entrevista con un mensaje 
para los cancunenses: “Cancún es uno de los luga-
res más lindos del mundo, no le pide nada a ningún 
otro paraíso, desde mi humilde experiencia y como 
cancunense de opción, me atrevo a compartir que, 
como destino turístico,  debemos de anticiparnos a las 
necesidades del crecimiento, aprovechando que somos 
relativamente jóvenes. Tenemos que cuidar de Cancún”. 

Originario de Buenos Aires, 
Argentina, se siente en Cancún como 
en casa... “aquí he hecho grandes 
amistades... es un lugar maravilloso 
que no le pide nada a otros destinos”
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Con ameno coctel, EOG Soluciones Laborales inauguró sus magníficas instalaciones, 
localizadas en el penthouse del Tulum Trade Center, ante la presencia de socialités 
y personalidades de diversos ámbitos de Cancún. EOG Soluciones Laborales es una 
empresa líder en su ramo, que llega a este destino con 21 años de experiencia.

EOG SOLUCIONES LABORALES 
ESTRENA OFICINAS EN CANCÚN

Alfonso Salazar, Erika Ugarte, Baltazar Cavazos, Alejandro Marín, Ricardo Moremos, 
Suzána Marquez, Jorge Anciola  y Miguel Anguiano

Leonardo Mendizábal, Etzel Zacarías, Dani Zacarías, Alejandro García, 
Adriana López y Paco de la Torre

John McDermott, Javier Moreno, Carlos Aguilar, Leonardo Mendizábal y Alejandro Vigil

Jorge Muñoz, René Ramírez y Fernando Serrato
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ada día representa un enorme reto para los 
Cancuníssimos que vivimos en esta crecien-
te urbe, el ver como se pierden los espacios 
verdes ante el inminente avance de la mancha 
urbana. Y aunque es cierto que Cancún llegó a 
sus 40 años como un municipio orgulloso de 
sus logros, sobre todo en materia de turismo; 
en lo que se refi ere a ecología, se puede decir 
que hemos inventado las formas más increíbles 

y hasta absurdas para dañar nuestro entorno y por consiguien-
te, a nosotros mismos. Lo que no debemos olvidar es que este 
hermoso lugar es mucho más antiguo que cualquiera de los que 
en él habitamos. Por lo tanto, debemos hacer un alto, y voltear 
hacia atrás, para ver cómo se preservó durante los miles de años 
en los que la huella urbana contemporánea no había lacerado 
este suelo; y aprender de aquellos primeros habitantes a los que 
bien podríamos imaginar semidesnudos; pero que con su conoci-
miento ancestral supieron cuidar y respetar la tierra sobre la que 
ellos caminaban para heredarla a sus hijos, nietos, bisnietos...
La pregunta entonces sería: ¿Podemos realmente hacer algo para 
dejar de dañar nuestro entorno, sin hacer de lado nuestro actual 
estilo de vida? Esta pregunta la responde María Ros, quien es re-
presentante en México del Instituto Latinoamericano de Perma-
cultura, y representante de América para el Congreso Bioregional 
de Ecoaldeas y Permacultura a nivel mundial, además de presi-
denta de la Ecoaldea Gratitud, A.C., directora de “Casa Sanarte”, 
Psicoterapeuta Corporal Humanista y Diseñadora Certifi cada de 
Asentamientos Humanos Autosustentables y Ecoaldeas.

¿Como se percibe Cancún, desde el punto de vista ecológico?

Partamos de esta idea, la Ecología es  el equilibrio entre la vida y 
la muerte, y no solamente tiene que ver con fl ora y fauna del lugar, 

sino también con nosotros como seres humanos, formando parte 
del mismo ecosistema. En ese sentido, veo cómo los manglares, la 
selva, la playa e incluso muchas familias, están reacomodándose 
una y otra vez, de maneras muy variadas, debido a las acciones de 
los grandes desarrolladores, la industrialización, la rutina diaria 
y la sobrevivencia humana en la ciudad, por mencionar algunos 
agentes de impacto, que generan cambios de ritmo en el movi-
miento de los ecosistemas que en general aquí convergen.

¿De qué manera el desarrollo ha impactado el equilibrio ecológico en la 
ciudad de Cancún en estos 40 años de existencia?

Hoy podemos observar la inminente desaparición de bastante 
fl ora y fauna endémicas, lo cual ocasiona un comportamiento 
distinto e irregular en las especies animales y en la propia fl ora 
que sobrevive; y esto provoca el stress animal, humano y biológi-
co, que a su vez trae como inevitables consecuencias la falta de 
contacto humano, con nuestros ancestros y con los niños, ante 
una inminente carencia de salud emocional en la población, que 
degenera en violencia, marginación social y vicios como alcoho-
lismo y drogadicción. Y en lo que se refi ere a la parte ecológica, 
tenemos degradación de suelos y playas, contaminación de 
cuerpos de agua, y consumo irresponsable de los recursos, entre 
otros ejemplos; en donde lo más importante es reconocer que 
este es el precio que le hemos hecho pagar a Cancún, por estar 
viviendo aquí, estos 40 años.

¿Qué es lo que más daña al ambiente, con nuestra actual forma de vida?

Sin duda es la falta de responsabilidad humana e individual, 
ante las emociones, pensamientos y actos negativos. En la parte 
social, ante la falta de empatía, sensibilidad y respeto, además 
del sentido comunitario y planetario. Por otra parte está la ig-

A través de la Permacultura es posible aprender las claves que nos ayudarán a 
convivir nuevamente con la naturaleza, sin perder nuestro actual estilo de vida.

Volvamos a 
lo que fuimos

EDUARDO RIVERA COSS
edicoss@hotmail.com
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R
norancia, y el no querer tocar el dolor, y la falta de compromiso. 
Todo esto genera daño que afecta a todas las manifestaciones 
de vida. De seguir así podríamos entrar en una continua crisis, o 
despuntar hacia la transformación a través de la responsabilidad 
compartida, mediante el uso y cuidado de los recursos naturales; 
de lo cual trata precisamente la permacultura.

¿Qué es la permacultura?

Consiste en el uso y cuidado de los recursos naturales, mezclan-
do el modo de vida en el que la mayoría de las personas estamos 
inmersos con el uso de la tec-
nología moderna, pero con las 
costumbres de las culturas an-
tiguas, creando consciencia al 
llevar un estilo de vida que sea 
autosustentable; por ejemplo, 
una persona puede tener en su 
casa su propio huerto, y vivir 
en armonía y concordancia 
con la naturaleza, rescatando valores y tradiciones ancestrales, y 
logrando una salud más plena, al cosechar sus propios vegetales 
libres de químicos y pesticidas.

¿A quién va dirigida la permacultura?

A cualquier persona que tenga el deseo de vivir con un estilo de 
vida más natural, hemos observado excelentes resultados en pro-
fesionistas o personas que trabajan mucho y que al estar inmer-
sos en una rutina diaria, logran un cambio de vida muy importan-
te, avocándose a un estilo de vida en donde les mostramos cómo 
se puede lograr el desarrollo humano en base a una cultura de 
educación ambiental, y de métodos que les darán la oportunidad 
de rescatar técnicas y conocimientos ancestrales que los hará 
vivir con mayor armonía. 

¿Tendríamos que deshacernos de la tecnología y la modernidad?

Si hablamos de vivir absteniéndonos de la tecnología y la moder-
nidad, es posible, en la medida de cuanto te esfuerces, y de tu 
capacidad y valentía de expandir tu zona de confort. Hoy en día 
estamos viviendo algo que se conoce como “pico del petróleo”, 
que hace que los precios de la tecnología y la llamada vida mo-
derna suban cada vez más separando a la población inevitable-
mente, y generando de manera muy marcada la diferencia entre 
las clases sociales. Sin embargo a través de la Permacultura 
podemos bajar del pico creativa y amistosamente en concordan-
cia con el medio ambiente, combinando la tecnología moderna 
con la ancestralidad, la antroposofía, y muchas otras fi losofías de 
vida que invitan a aprovechar los recursos con los que ya conta-
mos y a reciclarlos de manera armoniosa y gozosa también. 

¿Cómo podemos concebir el hecho de vivir en armonía con la naturaleza, 
sin hacer de lado nuestro actual modo de vida?

Muchas personas creen o tienen la idea, de que vivir ecológica-
mente es abandonar comodidades y lujos, sin embargo se trata 
más bien de cambiar tu forma de pensar, y de ampliar tu zona de 
confort; de tal manera que al principio te esforzarás en conocer 
técnicas de reciclado de basura, y modifi carás algunas costum-
bres que fi nalmente no te afectarán porque son mínimas. Sin 
embargo una vez que comienzas a ver todos los benefi cios que le 
creas a la tierra y al planeta, se generará en tu interior una mayor 
conciencia que te llevará a buscar otras formas de seguir con-
tribuyendo, como acciones en las que podrás generar tu propia 
energía de manera natural, evitando así el calentamiento global, 
e incluso puedes a través de las técnicas de permacultura, reci-
clar tu propia agua, y generar tu propio gas, y todo esto, repito; 

sin dañar el medio ambiente, y en concordancia con la naturale-
za, tal y como nuestros antepasados vivieron hace miles de años.

¿Qué otras alternativas hay para vivir sustentablemente?

De hecho la labor que nosotros hacemos es una extensión de 
un proyecto que se llama “Ecoaldea Gratitud”, en donde se rea-
liza un importante trabajo con auténticas comunidades rurales, 
en base a la educación ambiental y desarrollo humano; en ese 
sentido el trabajo que se hace con las personas que viven ahí, 
es muy interesante porque no tienen tanto apego al uso de la 

tecnología, conservando intacta su cultu-
ra. Y es importante observar que cual-
quier persona que quiera vivir sustenta-
blemente, puede acercarse a nosotros y 
aprender, ya que incluso los modelos de 
auto sustentabilidad pueden aplicarse en 
áreas como la hotelería, que fi nalmente 
es el motor que mueve a Cancún.

¿Qué diferencias observas entre la gente que 
vive en la ciudad y quienes viven en una ecoaldea?

Las principales diferencias son: en la ciudad 
trabajas, te dan “tu cheque”, lo cuadricu-
las, y repartes cada pedacito a los 
proveedores de los servi-
cios que utilizas, como 
gas, luz, agua, comida 
y renta entre otros; y si 
te va bien, puede ser 
que sobre una parte 
para tí también. 

En una eco-aldea tra-
bajas para proveerte 
tú mismo de los ser-
vicios que necesitas, 
y cuando generas 
excedentes, reci-
bes “tu cheque”, 
y es dinero que 
tienes extra para 
lo que quieras no 
para lo que tienes 
que pagar. 

Otra diferencia es que por 
ejemplo, en la ciudad trabajas solo, si 
te va bien, ganas para ti y tu familia, y 
tal vez te sobre para ayudar a los de-
más. En una eco-aldea, trabajas en 
equipo, si te va bien, les va bien a 
todos, si a ti no te va bien, siempre 
habrá alguien que te ayude. 

Y lo más importantes es ver que 
muchas personas en la ciudad 
viven estresadas, con prisa, pre-
ocupadas, dicen que no tienen 
tiempo, viven para pagar sus 
deudas, pasan poco tiempo 
con su familia, y por lo general, 
he visto que tienen poco con-
tacto íntimo consigo mismos, 
con los demás y con la tierra; 
y en una eco-aldea, ocurre 
todo lo contrario.

“Nunca dudes que un pequeño 
grupo de ciudadanos pensantes 
y comprometidos, pueden 
cambiar el mundo. De hecho, son 
los únicos que lo han logrado. es el motor que mueve a Cancún.
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viven estresadas, con prisa, pre-
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tiempo, viven para pagar sus 
deudas, pasan poco tiempo 
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todo lo contrario.
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ELTON JOHN RESPLANDECE EN CHICHÉN ITZÁ
Nuevamente Chichén Itzá se visitó de gala con la presentación de la estrella del rock pop Elton 
John, que ofreció un espectacular concierto al pie de Kukulcán, ante miles de espectadores que 
esperaban ansiosos la llegada del astro inglés. Tras largos minutos de espera, finalmente apareció 
en el escenario la figura de Elton, ataviada con frac negro, que en la espalda tenía bordado un 
cocodrilo con su imagen saliendo del hocico del animal, camisa verde limón y lentes rojos. El in-
térprete de “Candle in the wind”, inició su presentación con la melodía “Funeral for a Friend”, que 
fue seguida de otros emotivos temas, como “Daniel”, “Honey Cat”, “Sad Songs”, “Pilot”, “Sorry”, 

“Blues”, “Loves Lies Bleeding”, “Levon”, “Tiny Dancer”, “Philadelphia Sweet” y, para cerrar, “Circle 
of Life”, mientras se proyectaban en dos enormes pantallas algunas escenas de la cinta “The Lion 
King”. Al concierto se dieron cita socialités, personalidades de la realeza, del ámbito político, de la 
farándula y de la diplomacia a nivel nacional e internacional, entre ellas, los embajadores en Méxi-
co de Irán, Turquía, Palestina, Francia, Reino Unido, Guatemala, Irak, el embajador de Egipto, el de 
Líbano y el de Indonesia; además de los titulares de dependencias federales como Gloria Guevara 
Manzo, secretaria de turismo; Patricia Espinosa Cantellano secretaria de Relaciones Exteriores y 
Alonso Lujambio, secretario de Educación, quien acudió en representación del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa; así como  la actriz Christian Bach, Amanda Miguel, Diego Verdaguer, Plácido 
Domingo Jr., Ricardo Rocha y Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón; así como la 
princesa Beatriz de Orleáns.

Gaspar, Luis y Carlos Crepy con Clotilde de Orleáns (la princesa con sus hijos) Alejandra Muñoz y Roxana Campos

Amanda Azpin, Carolina Enríquez y Adriana Landeros

Amanda Miguel y Diego Verdaguer Yordi Mercede, Coco Urbina, Lorena Martínez y Christian Epp Mane de la Parra y Vanessa Huppenkothen

Karla Pinkus, Adalberto Palma, Margarita Magaña, Audrey Vera y Carlos Abraham



Residencial Lagos del Sol fue sede de la primera ronda calificativa rum-
bo al Campeonato Nacional Canino 2010, en la que canes de diferentes 
razas dieron muestra de sus capacidades en un circuito. Esta actividad 
forma parte del programa Vip Pet, de Residencial Lagos del Sol, que 
tiene como objetivo convivir con las mascotas en un ambiente natural y 
divertido. Katia Vara, directora de Ventas de Lagos del Sol encabezó la 
organización de este evento, en el que, por cierto, participó la Escuela 
de Agilidad de Cancún con una exhibición de rescate acuático canino.

CONCURSO DE PERROS 
ENTRENADOS EN LAGOS DEL SOL

Jonathan Alzak y Birgit Jordan con Molcas Angie Valdos, con Ursus y Pasha Ernesto Siller y Elizabeth Veistegui

Rodolfo Núñez, Katia Vara, Sophi Van Den Abeele y Emma Guerrero
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primerizas

Dicen que nadie nace sabiendo cómo ser 
madre, aunque evidentemente el instinto 
mueve los hilos necesarios para que, quien 
tenga la fortuna de dar a luz a un hijo, 
pueda “aprender sobre la marcha” a criar, 
proteger y educar a su vástago de la mejor 
manera, amén de los consejos de suegras y 
mamás. El papel de madre es difícil, sa-
crificado, satisfactorio y encantador, y de 
eso saben muy bien las madres primerizas, 
que tras 9 meses de espera, se encuentran 
con un panorama muchas veces nada 
exagerado a lo que primas, amigas, her-
manas, madres -y quien haya pasado 
por la misma experiencia- les haya 
contado... o advertido. Vienen los des-
velos, las preocupaciones, pero tam-
bién las experiencias memorables: 
ver balbucear a esa pequeña parte 
de tu ser, comer, sonreír, llorar a 
todo pulmón, dar sus primeros 
pasos y decir por vez primera 
“mamá”. Sin duda, la expe-
riencia de ser madre es 
única, y la primera vez, 
inolvidable... he aquí 
algunas historias de 
madres primerizas 
de nuestro querido 
Cancún:

Vanessa Jaimes y Nicole Carrillo
“Esperaba con mucho amor a mi hija y, cuando me 

la pusieron en los brazos, sentí una felicidad increí-
ble. Me habían contado de las desveladas, pero no 

me costaron tanto trabajo, a los tres meses ya 
dormía la noche entera. Disfrutas mucho la 

primera palabra, los primeros pasos, pero 
ahora siento que disfruto más 

de ella, a la edad que tiene; 
de sus ocurrencias; con 
ella regresé a mi niñez, 
disfruto salir a pasear, al 
parque, a comer hela-
do, como si yo fuera la 
niña. Me pongo en sus 

zapatos”.

Aprendiendo 
sobre la 
marcha
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Frances Combaluzier e Ivanna Torreblanca
“Mucho me habían dicho del llamado ‘instinto ma-
ternal’, pero yo no entendía bien qué era eso, pero 
cuando nació Ivanna sentí algo nuevo, algo inexplica-
ble; es un sentido de responsabilidad y preocupación 
por un ser nuevo que depende de ti. Entiendo las 
preocupaciones de mi mamá. Nunca me imaginé que 
llegaría a cambiar tanto mi vida ni la de Gerardo, los 
dos nos sentimos diferentes; creo que es algo que no 
cambió por nada: verla todos los días y a cada rato es 
lo que más disfruto desde que llegó a mi vida”.

Mónica Vidal y Yago Carré
 “Lo veo y no lo creo: nunca me imaginé cómo iba a ser mi vida cuando fuera 
mamá, pero definitivamente es algo que siempre quise. Cuando veo a mi 
hijo todo cambia, me encanta ver cómo se sorprende con todo lo que ve y 
con él aprendo a ser mamá, pero eso es algo que ya  lo traes: aprendes a 
cargarlo, a bañarlo y a suponer todo lo que quiere. Es una etapa maravillosa 
de la vida y él, es el mejor regalo, para mí y Dani, su papá”.

Regina Ruiz y Luca Galeazzi
 “Cuando despierta y lo primero que hace es sonreír, ya tengo una buena razón para empezar bien el día. Me 
encanta aprender a ser mamá, porque es algo que comparto con Luca, él me inspira y me motiva a todos los 
días. Es una oportunidad increíble porque nace en ti, es un amor que antes no conocías, es una nueva capaci-
dad de amar tan distinta que sólo siendo mamá lo puedes entender”.
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DAVID GUZMÁN

D
espués de la gran 
celebración del 
40 aniversario 
de Cancún, el 
sentimiento de 
identidad, al 
menos en quien 

escribe, se incrementó sobremanera 
al ver tantas manifestaciones de 
cariño hacia este rincón del Caribe, 
destino que se ha convertido, al 
igual que las demás bellezas de 
Quintana Roo, en el sitio ideal para 
unas idílicas vacaciones, como lo 
constató Antonio Banderas durante 
su visita a la Riviera Maya a fin de 
lanzar al mundo entero la nueva 
campaña de promoción de Iberostar. 
Antonio dejó a más de una 
suspirando... ¡y Margaríssima no 
fue la excepción! Nuestra adorada 
amiga tuvo la oprtunidad de pasar 
al backstage de la conferencia 
de prensa donde aprovechó 
para conversar animadamente con Banderas quien felicitó a 
Cancuníssimo y a ella por la labor en pro del medio ambiente 
al promover movimientos como la defensa del Ombligo Verde. 
Ahora Margaríssima es la envidia de las féminas en Facebook, 
donde presume su foto con Antonio, que pronto veremos en la 
tele promocionando los atractivos de Quintana Roo. Y también 
en la promoción de Quintana Roo, sus bellezas y sus grandes 
eventos están trabajando. Javier Aranda y los del Fideicomiso 
de Promoción de la Riviera Maya con el Festival de Jazz, que 
en esta edición presenta a personajes de talla mundial como 

Acaro Montes, Phil Perry y 
Brian McKnight en un mega 
concierto que se llevará a 
cabo el 29 de mayo en Playa 
Mamitas, sede de la serie de 
conciertos programados en 
esta fiesta musical en la que 
turistas y extranjeros podrán 
disfrutar veladas mágicas 
en el ambiente inigualable 
que ofrece Playa del Carmen 
con el rhythm  & blues 
amenizando el entorno. 
Nuestros mejores deseos 
a Javier y todos aquellos 
que trabajan tanto para el 
éxito de este evento, que a 
lo largo de 8 años ha tenido 
un desarrollo muy merecido 
y reconocimiento a nivel 

mundial, colocando al destino en la lista de los preferidos 
entre los amantes del jazz, el blues y los ritmos fusión. Y ya 
que hablamos de eventos importantes, no podemos dejar de 
mencionar el éxito del Rodeo de Lanchas de Cozumel y el 
Gran Slam de Pesca del Caribe, en el que participan comités 
de pesca de diferentes comunidades de los municipios de 
Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Tulum, 
Mahahual y Chetumal, entre otros, con el fin de promover 
la pesca deportiva en nuestro Estado y fomentar a la vez el 
respeto al medio ambiente y las especies de la zona. El  Rodeo 
de Lanchas México 2010, en su XXXIX edición, se llevará a 

cabo del 14 al 16 de mayo, en Cozumel, 
con un costo de inscripción de 7 mil 
pesos... para mayores informes visita www.
granslamdelcaribe.com/cozumel.html. En 
Puerto Morelos se efectuará el Torneo de 
Pesca Deportiva, edición 21, los días 7, 8 y 9 
de mayo, y para participar hay que solicitar 
informes al teléfono 998 160 9635. En Isla 
Mujeres, el Gran Slam continuará el 21, 22 y 
23 de mayo con la VII edición del Torneo de 
Pesca Deportiva “Cosme Alberto Martínez 
Magaña”. Sin duda, no hay nada mejor que 
practicar la pesca en las cristalinas aguas 
del Caribe mexicano. Ahora, en el segmento 
de las felicitaciones, quiero enviar una, muy 
calurosa, a mi colega y amigo Jesús Ricalde, 
reportero de Sociales de Novedades de 
Quintana Roo, quien el pasado 7 de abril 
contrajo matrimonio por lo civil con Citlalic 
Solórzano. Así que Jesús ya es hombre 
prohibido y refrendará su compromiso con 
Citlalic en unos meses más, con ceremonia 
religiosa y gran festín en Irapuato... 
¡muchas felicidades a los dos! Por otro lado, 

a quien también deseamos felicitar es a Noemí Constandse, 
Ana Hernández y todos aquellos que apoyan, con su tiempo, 
a la Cruz Roja de Cancún. 
En una plática con Noemí, 
me contó la cantidad de 
insultos (y, claro, también 
felicitaciones) que recibe 
en sus jornadas de boteo. 
En verdad me resultó 
sorprendentemente 
abominable que alguien en 
lugar de aportar a la causa, 
despotrique en contra de 
quienes invierten su tiempo 
para hacer posible que 
la benemérita institución 
siga ayudando a quien lo 
necesite, sin importar nivel 
socioeconómico... 
y más aún cuando la mayoría de éstos son gente “bien”. ¡No 
se vale! Lo mejor es que, si no vamos a aportar, por lo menos 
reconozcamos la labor del voluntariado de la Cruz Roja... 
merecen todo nuestro respeto y admiración. Y ya para finalizar, 
vayan nuestros mejores deseos de éxito a Casa Herradura y La 
Europea, que abrieron recientemente en la zona hotelera el 
primer Museo Sensorial del mundo, aquí en Cancún, con el fin 
de crear conciencia 
acerca del carácter 
único del tequila a 
través de la muestra 
del proceso de 
elaboración de esta 
bebida nacional 
de reconocimiento 
mundial. A la 
inauguración 
de este espacio 
acudió Sara Latife y 
directivos de Casa 
Herradura y la casa 
de vinos La Europea



Bajo el lema “Vuelve a creer que no todo está visto”, Gran 
Chapur presentó su colección primavera 2010 en una 
pasarela en la que atractiv@s modelos desfilaron con trajes 
de baño, calzado, accesorios y frescas prendas en colores 
brillantes. Esta pasarela forma parte de la campaña ‘Sprin-
gland 2010” con la que Gran Chapur busca que su clientela, 
particularmente las damas, “se atrevan a escribir su propia 
historia en la moda”.

GRAN CHAPUR PRESENTA SU 
COLECCIÓN PRIMAVERA 2010

Ana Ma. Gracia y Esteban Ancona Piero Kowalczyk, Miguel Fritz y Eduardo Safar

Carlos Herrera, Martha Bueno y Luis Durán
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Emilio Azcárraga, Alejandro García y Félix González

Alejandro García Gamboa, acompañado de su madre Anita, 
sus hermanos Andrés y Gerardo, y del mandamás de Televisa, 
Emilio Azcárraga Jean, así como de autoridades estatales y 
municipales, inauguró las nuevas instalaciones de TVCUN. En 
su discurso, Alejandro García, ante cientos de invitados, agrade-
ció a Azcárraga y a quienes hicieron posible el nuevo proyecto. 
El director de Televisa, por su parte, felicitó a Grupo SIPSE por 
este logro y recordó la amistad que une a ambas familias, e 
hizo referencia a la excelente labor de Don Andrés García Lavin, 
cuando estuvo al frente de esta empresa de comunicación.

EMILIO AZCÁRRAGA INAUGURA 
INSTALACIONES DE TVCUN

Anita García de Gamboa y Andrés García Felipe León y Octavio Magallón

Luis Felipe Saidén, Ma. Angélica Fernández, Héctor Cabrera y Migden Tec

Jorge Acevedo, Sara Latife y Felipe Guillermo

Eva López, Miguel Canseco y Ximena Pérez

Luis Peniche, Ana Hernández, Sergio Reyes y David Salomón

Miguel Padilla, Víctor Rodríguez y Jorge Rodríguez Miguel Pérez, Monseñor Pedro Pablo Elizondo, Laura Fernández, Oscar Cadena y Carlos Gordoa



Longchamp presentó su nueva colección de bolsos inspirados en un 
mundo de arte, romance y glamour, pasarela llevada a cabo en Luxury 
Avenue. Los accesorios son un auténtico agasajo visual con sus temas 
gráficos vanguardistas y vivos colores. Maxie Villanueva, relacionista 
pública de la marca, llegó de Miami para hacerse cargo de esta pre-
sentación, con el apoyo de Mariela Hernández de grupo Ultrafemme.

LONGCHAMP PRESENTA SU 
NUEVA COLECCIÓN DE BOLSOS

Verónica Solís, Paola y Mónica Recio

Solene Bresson y Giovanna Jifkins Mariela Hernández y Maxie Villanueva Yaniria Rivas y Teresa Carrera
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Ubicada en una zona estratégica, que une la zona hotelera con el corazón de 
Cancún, Plaza Solare fue inaugurada ante la presencia de autoridades estatales y 
municipales, que acompañaron a Benjamín Clariond y Eduardo Mayado, director 
de la empresa Capitel Desarrollos. Este complejo albergará, una vez concluido, un 
centro comercial, una torre de oficinas, un conjunto de departamentos y un hotel. 

Carlos Herrera, Lydia Portilla, Luis Enrique Martínez y Eliseo Celaya

PLAZA SOLARE... COMERCIO, HOTELERÍA 
Y CONDOMINIOS EN UN SOLO ESPACIO

Benjamín Clariond y Greg Sánchez Guillermo Romero y Miguel Angel Bravo

Daniel Aguilar, Carlos Alvarez y Rebeca Burgoa Eduardo Mayado. Rafael Badillo y Lorena Alfaro

De nueva cuenta el restaurante Le Basilic organizó su 
tradicional Foie Gras Festival que, en su sexta edición, 
tuvo como complemento en los platillos a la trufa 
negra. Se contó una vez más con la presencia del 
destacado chef  francés Henri Charvet, quien llegó a 
este destino desde París, como lo hace regularmente, 
para renovar algunos de los platillos de la carta de 
Le Basilic. Además del exquisito menú del festival, 
Le Basilic también propuso un maridaje a cargo de 
la somelier Miriam Moreno, quien seleccionó vinos 
como Pinot Griogio, de Tamas Estate de Estados 
Unidos; Semillion ,de Francia, y dos vinos mexicanos, 
Chardonnay, de Casa Grande y Cabernet Sauvignon, 
de Villa Montefiori. Le Basilic ha obtenido 5 diamantes 
de la AAA una distinción que garantiza la más alta 
calidad del servicio y excelencia en sus platillos. En la 
preparación de estas delicias también participó el chef 
de casa Francisco Flores.

6TO. FOIE GRAS FESTIVAL 
TRUFA 2010 EN LE BASILIC

Brenda Hidalgo

Henri Charvet, Miriam Moreno y Eric Scuiller Francisco Flores
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En la historia de las entregas de las codiciadas 
distinciones 5 Diamantes no existe un caso como 
el de los Birchall, Peter y su hijo Patrick, dos 
personalidades del ámbito hotelero que además 
de compartir profesión, hoy comparten el orgullo 
y satisfacción de haber recibido el prestigiado 
galardón que anualmente otorga la American 
Automobile Association (AAA) a lo mejor de la 
hotelería mundial. Al hacer entrega del premio a 
Peter Birchall, director general del Fiesta Americana 
Grand Coral Beach Cancún (que viene recibiendo los 
5 Diamantes, consecutivamente, desde 1995), Tony 
Perrone vicepresidente AAA México, hizo hincapié 
de este suceso inédito en el que padre e hijo 
comparten tal satisfacción. Patrick –hijo de Peter- es 
un veterano de 45 años en el mundo de la hotelería 
que durante su carrera ha tenido la oportunidad de 
manejar hoteles de lujo en 17 países, incluyendo 
iconos de la industria como el George V de París, 
The Palace en Sun City, The Palace en Madrid y Ritz 
en Lisboa. Siguiendo los pasos de su padre, Patrick 
actualmente es gerente general del Inter-Continental 
Buckhead Atlanta, después de haberse desarrollado 
en dicha compañía, en centros de hospedaje 
como el Inter-Continental Ciudad de México e 
Inter-Continental París. Enhorabuena a ambos, una 
muestra del viejo refrán “De tal palo, tal astilla” o 
bien “Hijo de tigre: pintito”.

PETER Y PATRICK 
BIRCHALL... PADRE E HIJO 
CALIDAD 5 DIAMANTES

Patrick C. Birchall, Gerente General Manager del Inter-Continental Buckhead Atlanta,  
Premios Cinco Diamantes 2009 y 2010

Peter Birchall, Director General de Fiesta Americana Grand Coral Beach Cancún, Premio Cinco Diamantes 
desde 1995 y Tony Perrone, VP AAA México



Con una noche enmarcada de glamour y 
una espléndida decoración en rosa, Scarlet 
Marzuca celebró a lo grande la llegada de 
sus XV primaveras. La celebración inició con 
una misa de acción de gracias ofrecida en 
la capilla de la Universidad La Salle y conti-
nuó en el Aqua Live Cancún para proseguir 
con el gran festejo. La primogénita de Jorge 
y Claudia Marzuca lució espectacular con 
un vestido en beige a su llegada al salón, 
donde fue recibida con muchos abrazos y 
buenos deseos por parte sus invitados. Cabe 
mencionar que durante la velada el grupo 
High Quality estuvo a cargo de proporcionar 
la buena música y el buen ambiente.

DULCES XV PARA 
SCARLET MARZUCA

AGENDÍSSIMAS

Jorge, Scarlet y Claudia Marzuca

Majo y Mauricio Brante Noemí y Carlos Constandse

La quiceañera y sus amigas

Ricardo Peña, Daniel Hoyos, Daniel Valle y Bernardo Iturbide Jose Luis Toledo y Daniela Vara Luis Novelo y Anamari Irabién





POLITÍCOS
Los
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también tienen
Gloria Palma

Una ventaja, o quizá 
desventaja para algunos 
políticos, es que al convertirse 
en figuras públicas hasta sus 
vidas dejan de ser privadas. 
Hay, sin embargo, límites en 
esta intromisión que muchos, 
principalmente periodistas 
y contrincantes, no respetan. 
Se habla a veces tan mal de 
los políticos que una frase, 

de uso y costumbre, para 
referirse a ellos, involucra a 
quienes menos deben de ser 
involucradas: sus mamás. Por 
eso en estas fechas en que 
festejamos a nuestras madres, 
les rendimos el justo homenaje 
a las mamás de varias y varios 
políticos locales. Ellas nos 
distinguieron con sus palabras 
al confiarnos sobre:

¿Él/ella está en la política, 
¿qué consejo es el que siempre le ha 
dado o ha querido darle?

1.-
2.-
3.-

¿Qué ha significado para Usted ser madre?

¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que le 
ha dado su hijo/hija?

MADRE
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también tienen

Doña Edith Josefina Canché de Villegas 

       Tiene 63 años, es licenciada en Educación, está casada con José Luis Villegas Abad, de 60 años y de oficio 
comerciante. Llevan 38 años de casados y tienen dos hijos: Javier Raymundo, de 36 y contador público; y 
Marybel, de 34, licenciada en Derecho y militante del PAN.

1.- Ha sido sin lugar a dudas la mejor experiencia de mi vida, un parteaguas, un antes y un 
después en mi vida. A través de mis hijos he multiplicado mis alegrías y emociones, y he 
tratado de sembrar en el mundo un ejemplo de principios y valores para mis nietos y el resto 
de la sociedad. Ser madre es  algo mágico, es un amor pleno y una felicidad total.

2.- Han sido muchas sin lugar a dudas, pero creo que la mayor satisfacción que me ha 
dado es la de saber que mi hija es una persona honesta, luchona, perseverante y fiel a 
sus principios y convicciones. Que no tiene miedo de luchar por lo que cree, que está dis-
puesta a defenderlo y tiene la suficiente madurez para reconocer sus errores y recompo-
ner sus acciones en función de la verdad, la eficiencia y la justicia. Y me llena de orgullo 
saber que, pase lo que pase,  Marybel es una persona que siempre saca una enseñanza 
de las cosas. 

3.- Siempre le he aconsejado seguir como lo ha hecho hasta este momento, fiel a sus convicciones a pesar 
de lo que pase. Le he aconsejado mantenerse firme, ser perseverante, paciente y solidaria con las personas 
que menos tienen. Mantener la honestidad, combatir la corrupción y rodearse de gente capaz y profesional. 

Doña Minelia Magaña de Ricalde
Tiene cuatro hijos: Joaquín, de 46 años, es piloto 
aviador radicado en Miami; Alicia, de 44, es 
presidenta municipal, con licencia, de Isla Mujeres 
y militante del PAN; Julián, de 41, es militante 
del PRD; y Mineli, de 34 años, es abogada. Doña 
Minelia nació en Isla Mujeres. Está casada desde 
hace 47 años con Joaquín Ricalde Gamboa.

1.- Ser madre es, para mí, un orgullo. No 
hay mayor ilusión para una mujer que 
tener un hijo. En mi caso, estoy satisfe-
cha con los valores y la educación que les 
inculcamos a nuestros cuatro hijos. 

2.- Han sido muchas las satisfacciones 
que me han dado Licha y Julián. Él es un 
excelente hijo, hermano, amigo, padre y 
esposo. Qué más le puedo pedir a la vida: 
Julián siempre fue un chico muy afortu-
nado; desde temprana edad demostró ser 
líder; sus amigos lo buscaban para aban-

derar diferentes causas. Licha me ha dado 
tantas satisfacciones por los logros que ha 
alcanzado como mujer; 
pero insisto: estoy orgu-
llosa de todos mis hijos... 
Sin embargo, es un gran 
orgullo que Alicia le 
sirva a nuestra comuni-
dad. Doy gracias a Dios 
porque todos mis hijos 
se adoran y se apoyan 
entre ellos, de cualquier 
manera. Y cuando entran 
a la casa, la política se 
queda afuera.

3.- Todos mis hijos se 
los he encomendado a 
Dios para que los cuide. Cada uno tomó su 
rumbo pero siempre les pido que se cuiden 
y actúen con responsabilidad.

Doña María Rosa Yolanda Angulo de Borge

Tiene tres hijos: Cecilia, Roberto y Rosa Margarita. Ella nació en Isla Mujeres, 
está casada con el señor Roberto Borge Martín, radica en Cozumel y su hijo 
varón es diputado federal del PRI con licencia.

1.- Es algo muy bello, muy hermoso, como mujer me siento plena, 
realizada. Ser madre es el acto más grande de amor, es parte de la 
vida de una mujer y darle la vida a otro ser es un complemento que 
se convierte en la “razón de vivir”, ya que vives por y para tus hijos. 

2.- Una como mamá siempre se preocupa por darle la mejor educa-
ción a sus hijos, a mí me llena de orgullo que Beto haya terminado 
sus estudios, que sea una persona emprendedora y sobre todo, el 
hecho de que haya logrado todo lo que se ha propuesto. 

3.- Siempre le he dicho a Beto que tenga los pies sobre la tierra, que 
sea un hombre sencillo, humilde, honesto, que le ponga amor a su 
trabajo. El hombre que es generoso es un hombre lleno de plenitud 
y de paz. 

MADRE
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Doña Marcia Piña de Fernández

Tiene tres hijas: Laura, Ivonne y Marcia. Está casada desde hace 39 años con el señor Luis 
Fernández Meza. Nació en Nogales, Arizona, y actualmente radica en Cancún al lado de su hija 
mayor, Laura, quien es diputada local del PRI con licencia.

1.- Ser madre es ser todo; es dar tu vida y seguir viviéndola; es entregarte sin reservas, 
sin limitaciones, incondicionalmente; es no dormir una noche completa durante toda 
tu vida; es gozar con las alegrías y sufrir con las tristezas de tus hijos; es sacar fuerzas 
quién sabe de dónde; es sentir que tú, con tus hijas y nietos, son una sola persona; es 
no cansarte nunca de decirles cuánto los quieres y cuánto significan para ti... para mí.

2.- La satisfacción que ha significado más en mi vida fue cuando Laura me hizo 
abuela al darme a mis dos queridos nietecitos, cumpliendo uno de los anhelos que 
siempre tuve.

3.- Siempre que podemos platicamos, y le queda muy claro lo difícil que es esta tarea, 
la de la política, y le digo que se cuide, que haga bien su trabajo, que sea muy honesta, 
que mantenga los pies en la tierra, y que sepa que tiene altas y bajas, pero lo que sí le 
digo siempre es que ayude a los que menos tienen. 

Doña Beatriz González de Joaquín
Está casada con el señor Miguel Joaquín Domínguez. Tiene tres hijos: Aurelio, diputado local del PRI con 
licencia; Ana Beatriz y Alejandra. Radica en la misma isla de Cozumel.

1.- Ser madre tiene para mí un significado muy especial porque doy todo mi amor de 
manera incondicional a mis hijos; también significa ser un ejemplo de valores y princi-
pios para que crezcan como hombres y mujeres de bien, trabajadores y con ideas firmes 
para la realización de sus proyectos.

2.- Son varias, como el hecho de haber concluido una carrera universitaria, de la que sé 
que trabajó mucho para lograrlo; el darme dos nietos adorables, María Luisa Victoria 
y Miguel Aurelio, que inundan de luz nuestra vida familiar. También me hace muy feliz 
que se desempeñe tan bien en la política, en la que ha crecido satisfactoriamente pri-
mero como diputado local y ahora como aspirante a la Presidencia de Cozumel.

3.- El consejo que le repito siempre, y que tiene muy bien grabado en su mente y acciones, 
es el que su padre, mi esposo Miguel Joaquín Domínguez, y sus abuelos paternos y mater-
nos le hemos enseñado desde muy pequeño: el del trabajo. Que trabaje todos los días con 
muchas ganas y entusiasmo para beneficio de las personas que le han dado su confianza.

Doña Deysi Mirella Espadas Vda. de Novelo

Tiene ocho hijos: María de Guadalupe, Pablo Rolando, Raquel del Carmen, Francisco, Juan 
Antonio, Leonor Eugenia, María Cecilia y Deysi Francisca. Radica en Cancún, donde familiares, 
amigos y vecinos, la llama cariñosamente “Mamá Deysi”. La mayor de sus hijos, Lupita Novelo, 
ha sido dirigente del PRI. 

1.- Lo más maravilloso del mundo y mi máximo orgullo.

2.- La mayor satisfacción es ver la sencillez de mi hija Lupita. Su gran corazón y su 
inteligencia. Estoy muy orgullosa de ella, de ver su crecimiento y superación cada día.

3.- Que sea una persona prudente, que continúe su carrera política con mucha dig-
nidad como lo ha hecho siempre, que no pierda su gran corazón y que siga siendo la 
gran mujer inteligente y sencilla que es.
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Doña Gloria Rita Rojas Vda. de Coronado

Nació en Guaymas, Sonora y actualmente radica en Hermosillo. Tiene siete hijos: Fran-
cisco Fernando, Antonio, Edna Refugio, Jesús Javier, Gloria Guadalupe, Martín Juan 
Carlos y José Esteban. El segundo de sus hijos, el Doctor Coronado, es militante del PRI.

1.- Haber logrado el objetivo prin-
cipal de cada mujer, y haber sido 
instrumento del Todopoderoso para 
dar vida a siete hijos y verlos reali-
zados, a cada uno de ellos, tanto en 
su familia como profesionalmente.

2.- Siendo el segundo de mis hijos, 
lo recuerdo como estudiante de 
primaria en el Colegio Kino, con 
su uniforme, muy cuidadoso en su 
persona, muy amoroso y trabajador, 
puesto que empezó a trabajar a 
temprana edad, a los 12 años para 
ser exacta. Y la mejor satisfacción 
fue cuando culminó sus estudios 
como profesionista y cuando, como 
médico ginecólogo, se ganó el cari-
ño y respeto de Guaymas.

3.- En el sentido de la política mi hijo y mi esposo, ya finado, tenían la 
costumbre de hablarse cada ocho días por teléfono y platicar a detalle lo 
que pasaba en estos asuntos. Entraban en debate cada domingo sobre 
temas tan interesantes y de los cuales pienso que los consejos que le dió 
mi esposo y lo que él ha aprendido en su carrera como político, lo han 
hecho crecer. Una de las cosas que yo le quiero decir en estos momentos, 
es que no se olvida de sus principios y que dé a Isla Mujeres todo ese 
apoyo y amor qué él ha recibido de cada isleño.

Doña María Méndez de Martínez

Radica en Palenque, Chiapas, y tiene siete hijos: Jorge, Manuel, María Elena, Mariano, Bertha, Enri-
que y Filiberto. El menor de sus hijos es diputado local del PRI con licencia.

1.- Es el regalo más grande que Dios me 
ha dado. Cada uno de mis hijos fue una 
dicha enorme y me llenaron de felicidad, 
así como también sentí la gran respon-
sabilidad que significa tener una vida en 
mis manos y educarlos y formarlos para 
su futuro. 

2.- El ser un gran hijo, un hombre de fami-
lia, un padre que se desvive por sus hijos y 
un esposo que ama a su mujer. Un ser hu-
mano especial con sensibilidad y fortaleza 
para superar todo tipo de desafíos. 

3.- Que siga siendo Filiberto Martínez, 
como hasta el día de hoy, recogiendo el 
ejemplo de su familia, un hombre traba-
jador, leal, honrado y sensible a todos 
los problemas de la gente y que quiere lo 
mejor para ellos. 
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ANIVERSARIO

Cancún...



C
ancún es una amalgama 
de culturas y, como tal, 
en su 40 aniversario, se 
preparó un mosaico de 
actividades que reflejan la 
riqueza y diversidad de un 
pueblo que busca identi-

dad propia. Los festejos arrancaron con el 
Torneo Estatal de Charrería en el Lienzo 
Charro Torresbaca, donde los equipos 
locales dieron muestra de su habilidad en 
este arte, maravilloso espectáculo neta-

mente mexicano 
que fue enri-
quecido por las 
bellas escaramu-
zas, que igual-
mente ofrecieron 
despliegue de 
talento y gracia 
montadas en 
hermosos caba-
llos. La charrería 
es un deporte 
que lleva prac-
ticándose en 
Cancún desde 
hace más de dos 
décadas, con 
excelente acep-

tación entre los habitantes. El programa 
de actividades de aniversario continuó 
con la presentación del libro “Cancún 
antes de Cancún”, del periodista e his-
toriador Francisco Verdayes. En su libro, 
Verdayes plasma la historia y evolución 
de este destino turístico, con imágenes 
de hechos históricos y cotidianos que 
muestran a personajes que fueron clave 
para el nacimiento y desarrollo de esta 
ciudad. A la presentación, llevada a cabo 
en el Oasis Palm Beach, se dieron cita 
pioneros que alabaron la labor de com-

pilación que realizó Francisco para hacer 
posible este proyecto. Y, para seguir con 
las remembranzas, se inauguró la muestra 
fotográfica “Cancún... parece que fue ayer”, 
organizada por la Asociación de Pioneros 
de Cancún y el Comité Organizador de 
los festejos de 40 años de Cancún, en 
coordinación con el Colegio de Ingenie-
ros Civiles Zona Norte de Quintana Roo. 
La exhibición tuvo como sede la parte 
central de Malecón Las Américas, y estuvo 
conformada por 60 fotografías de pequeño 
formato que muestran eventos impor-
tantes en la historia de Cancún, y a sus 
protagonistas. Al llegar el día esperado, el 
20 de abril, señalado como el aniversario 
de Cancún, se llevaron a cabo interesan-
tes actividades; el día arrancó con una 
misa oficiada por Monseñor Pedro Pablo 
Elizondo en la Iglesia Cristo Rey del Par-
que Las Palapas; después de la emotiva 
misa, los pioneros que se dieron cita se 
tomaron la foto oficial de los festejos de 
aniversario en el Parque Las Palapas para, 
posteriormente, dirigirse al restaurante 
Hong Kong para celebrar las 40 décadas 
de Cancún en concurrido desayuno, en el 
que se apreció una integración y cama-
radería poco comunes. A este festejo 
acudieron personas de todos los estratos 
sociales, como en el Cancún de antaño, en 
el que no había diferencias de ningún tipo, 
en el que todos eran iguales y trabajaban 
hombro con hombro para el bien de este 
centro vacacional. Como parte del even-
to, los pioneros cantaron y recordaron 
tiempos mejores; y ahí, Conchita Castro, 
presidenta de la Asociación de Pioneros, 
comentó que espera que las generaciones 
futuras sigan organizando este tipo de 
celebraciones.... “La idea es que los hijos 
y nietos continúen con la organización de 
eventos, reuniones y conmemoraciones y 

mayo  2010    cancunissimo.com 83

de
años

h i s t o r i a
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también ayuden a quienes menos tienen, 
porque gracias a Dios, los pioneros 
hemos logrado un bienestar económi-
co, gracias a nuestro esfuerzo y trabajo; 
por eso, hemos llevado ayuda en casos 
de desastre, como cuando nos azotó 
el huracán ‘Gilberto’”. A casi la misma 
hora del desayuno, en la Universidad del 
Caribe, Lorena Careaga y Arturo Escaip 
inauguraron ante decenas de estudiantes 
y público en general, la exposición “Línea 
de tiempo... Entre el mar y la Historia: 
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Cancún a 40 años”, impresionante trabajo de 
investigación plasmado en alrededor de 50 me-
tros de longitud en el que se destaca el devenir 
de Cancún como centro de desarrollo turístico 
integral, los principales sucesos de la vida po-
lítica, la construcción pionera de una ciudad y 
su cotidianeidad, además de el crecimiento de-
mográfico, los cambios al entorno y los avata-
res de la naturaleza. Careaga, responsable del 
proyecto, fue ovacionada como reconocimien-
to a esta inciativa que, como mencionamos, 
llevó mucho trabajo de investigación. A medio 
día, los pioneros y autoridades se reunieron 
en el Monumento Arco Pionero para colocar 
una ofrenda floral en memoria de los pione-
ros fallecidos. A media tarde, el programa de 
actividades continuó con un colorido desfile 
que arrancó de las instalaciones del Heróico 
Cuerpo de Bomberos de Cancún y que, a pesar 
de las amenazas del Dios Chaac, el ánimo y 
fervor fue más fuerte que la lluvia intermitente. 
En el desfile participaron escuelas y organiza-
ciones de todo tipo: bastoneras, motociclistas, 
scouts, conductores y sus autos antiguos, inte-
grantes de organizaciones civiles, estudiantes 

y hasta un personaje urbano conocido como 
“Bonampak”, que llegó “en representación” del 
turismo estadounidense. Todos, orgullosos de 
pertenecer y formar parte de la corta historia 
de Cancún. El desfile culminó en Parque Las 
Palapas, con bailes regionales, fotografías del 
recuerdo y la partida de un pastel para celebrar 
los 40 de Cancún. Más tarde, alrededor de las 8 
de la noche, integrantes de 
la Asociación de 
Pioneros, encabe-
zados por Con-
chita Alonso, así 
como del Comité 
Organizador de los 
festejos de 40 años 
de Cancún, que 
encabeza Francis-
co Verdayes, así 
como personajes 
de la política y la 
vida empresarial y 
social de este centro 
vacacional, acudieron 
al evento inaugural 



de la réplica de la primera torre de la antigua 
pista de aterrizaje de Cancún, en el cruce de las 
arterias Tulum y Kabah, donde Rafael Lara ofre-
ció un conmovedor discurso en el que resaltó 
las bondades del Cancún de ayer. Por su parte, 
Conchita Castro recordó que llegó en 1974, 
época en la que le tocó ayudar en la empresa 
de su hermano “El Chino” Castro, a construir 
el aeropuerto de “palitos”, en lo que hoy es la 
avenida Kabah, cuando en Cancún... “todo era 
muy tranquilo y había una seguridad enor-
me”, destacó. Después se procedió a la toma 

de la fotografía del recuerdo en la 
réplica de la torre que apenas 
fue entregada ese 
día por parte del 
Municipio de Benito 
Juárez. Para culminar 
esta serie de feste-
jos se llevó a cabo 
en el Salón Cozumel 
del Cancún Center, la 
Gran Cena-Baile de 
Aniversario, en la que 
los pioneros lucieron 
sus mejores galas y 
fueron acompañados 
por personalidades de 
la política y el mundo 

empresarial de este polo en tan 
importante ocasión. 

Bajo el lema “Cancún yo te 
amo...”, la Asociación Pioneros 
de Cancún, que preside Con-
cepción Castro López, cerró con 
broche de oro las celebraciones, 
y como parte de la velada, se 
realizó una exposición fotográ-
fica de los inicios y evolución 
de nuestra ciudad, así como la 
elección del traje típico que nos 
representará mundialmente, el 
cual fue creado por la línea de 
ropa “Xba’al”, en coordinación con el Ins-
tituto Trozmer, así como también una rifa 
con diferentes premios para los asisten-
tes, quienes después de degustar de una 
exquisita cena, terminaron bailando al 
ritmo del Grupo Tren Latino. De esta for-
ma se dio final a más de una semana de 
fiestas por los 40 años de nuestro que-
rido Cancún, un sitio que si bien cuenta 
con una historia corta, sus habitantes ya 
reclaman y toman acción por lograr una 
identidad propia. ¡Que viva Cancún!



CAnCún

Con motivo de los festejos por el 40 aniversario de la fundación de Cancún, el 
cronista de la ciudad Fernando Martí convocó a un foro de tres días en el que 
opinaron diversas personalidades de la localidad sobre temas relacionados a su 
desarrollo social y económico, así como a su identidad. Esta fue la ponencia con 
la que participó la coordinadora editorial de Cancuníssimo, Gloria Palma, bajo 
el tema de medios de comunicación e identidad durante el último foro que, a la 
vez, coordinó el periodista Jorge González Durán:

S
obre el tema que 
desarrollé para esta 
ponencia, tengo que 
empezar por hablar 
de lo que encontré 
justo hoy en la 
prensa; o mejor 
dicho, de lo que no 
encontré. En los 
últimos cinco días se 

han realizado varios eventos sobre el aniversario 
de la ciudad. Ayer fueron los eventos principales: 
un desayuno en el que, como nunca, vi abarrota-
do el restaurante donde se congregaron cancu-
nenses, como nunca también, de muchas edades. 
No sólo estuvieron, como en otras ocasiones, los 
pioneros; también las siguientes generaciones de 
50, 40 y 30 años, y lo que me sorprendió fue que 
hubo, como nunca, muchos jóvenes. Hubo varios 
eventos sobre el mismo tema durante el día. Y 
lo principal fue el desfile que, aún bajo la lluvia, 
reunió a unos dos mil habitantes de esta ciudad 
que no sólo recorrieron la avenida principal sino 
que hicieron una verdadera fiesta callejera que 
lució casi como un carnaval. Pero hoy revisé los 
diarios y creó que este hecho, evidentemente pú-
blico, merecía un mayor despliegue. Merecía que, 
por este día, los periódicos dejaran los temas que 
son ahora la sensación de portada y dedicaran 
un buen espacio a la ciudad. Creo que en eso, los 
periodistas tenemos que trabajar...

En Quintana Roo circulan una docena de diarios 
y un número un poco menor de revistas. Entre 
todos estos medios de comunicación impresos hay 
algunos que aspiraron o aspiran a que la pobla-
ción se identifique con ellos. Un caso que podemos 

mencionar como exitoso fue el Diario de Yucatán. 
Este periódico fue para los yucatecos el medio de 
comunicación con el que estuvieron identificados 
plenamente durante más de cinco décadas. Dicho 
monopolio de identidad, si es que puede llamársele 
así, fue diezmado cuando entró en circulación 
el diario Por Esto! y ganó penetración entre los 
lectores tradicionales de aquel periódico.
Aquí en Quintana Roo hay ejemplos que, sin 
embargo, no han logrado ser lo que fue el Diario 
de Yucatán para los yucatecos, pero que hicieron 
su esfuerzo. Un medio, en este caso un periódico 
o una revista, puede aspirar a que una población 
se identifique con ellos, si antes ese mismo medio 
logra identificarse con el grueso de esa población. 
En el caso de Quintana Roo, y específicamente 
de Cancún, esto resulta bastante difícil porque 
la identidad social aquí no responde a un solo 
perfil; es, podría hacer esta comparación, como 
una colcha de muchos retazos, en este caso, retazos 
culturales. Somos una sociedad pluricultural y esa 
es, precisamente, nuestra identidad.

¿Cómo han aspirado entonces algunos periódicos 
y revistas a captar, a ser los preferidos, de esa 
diversidad de lectores? Puedo hablar de un caso de 
mediados de los 90: La Crónica de Cancún, fun-
dado y dirigido por Fernando Martí, el cronista de 
la ciudad y coordinador de este mismo foro. Este 
periódico fue un proyecto que se cuidó de inicio 
para, podríamos decir, parecerse al cancunense 
promedio. Su formato fue tabloide. Su tamaño 
era un poco  pequeño. Ideal para una población 
que pasa la mayor parte del día trabajando y no 
cuenta con la comodidad ni el tiempo de sentarse a 
hojear un diario con grandes páginas; un formato 
al que nosotros conocemos como de sábana.

Ese periódico, La Crónica, fue también muy gráfi-
co. Grandes fotos con calidad periodística intenta-
ban mostrar los hechos públicos de una manera 
inmediata. Se dice que una buena fotografía puede 
mostrar a veces más que un gran reportaje. 
La Crónica también integró a varias voces, muy di-
versas, de la comunidad. En sus páginas las colum-
nas de opinión no eran escritas exclusivamente por 
analistas políticos; de hecho, estos eran bastante me-
nos que el artista que escribía, desde su experiencia, 
sobre pintura; del músico que difundía su quehacer; 
del escritor que expresaba su oficio; de la señora de 
sociedad que hablaba de normas de etiqueta; de la 
abogada que nos alertaba sobre derechos huma-
nos; del penalista que nos ilustraba sobre delitos y 
castigos; del doctor, de la psicóloga, la terapeuta y 
hasta el pastor religioso que colaboraban y a la vez 
integraban esa diversidad, esos retazos de población, 
esos lectores diversos, con el referido diario. 

Otro caso parecido, de principios de este siglo, fue 
La Voz del Caribe, fundado y dirigido también 
por Martí. Por desgracia, ambos periódicos 
desaparecieron pero entraron en circulación otros 
más. De estos nuevos, merece referencia La Voz 
de Quintana Roo y en especial la sección que bajo 
el nombre de “¿Cuánto sabes de Quintana Roo?” 
escribe el periodista Francisco Verdayes. En sus 
páginas, Verdayes nos ilustra sobre la historia del 
estado, integrando a ésta la historia reciente de 
Cancún porque no podría ser al revés; es decir, no 
podemos partir de integrar la historia del estado 
a la historia de Cancún, porque precisamente es 
reciente, se cuenta en cuatro décadas y Quintana 
Roo, incluido el mismo Cancún, tiene una historia 
desde antes de Cristo que debemos conocer para 
sostener nuestra propia identidad. Es decir, no 

en el foroCAnCún
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Como parte de su tradición mensual, los 
dirigentes del turismo cancunense que 
forman parte del Grupo Skal, se reunieron 
en las instalaciones del Ruth’s Chris Steak 
House –donde Alejandro Aizpuru fungió 
como excelente anfitrión- para degustar 
exquisitos cocktails y manjares que esta 
firma restaurantera les preparó, teniendo 
como objetivo promover la amistad y el 
turismo a nivel global.

Reunión skalega 
en Ruth’s ChRis

Luis de Potestad, Julio Camino y Alejandro Aizpuru

Salvador Ornelas y Ricardo Navarrete Renberto Estrada, Marisa Steta y José María Jiménez Jorge Pallace y Diego de la Peña

Tomas Hurtado y Hugo Ramírez

podemos identificarnos como una sociedad surgida 
por generación espontánea, y borrar todo lo que 
nos antecede y nos explica.

Respecto a las revistas, el mismo Francisco Verdayes 
es fundador y director de Pioneros de Quintana 
Roo, especializada en la difusión de la historia local. 
Circulan, además, las revistas Latitud 21, que 
dirige también Fernando Martí, y que ha logrado la 
identificación con uno de los segmentos más influ-
yentes de esta sociedad: los empresarios; y también 
la revista Cancuníssimo que, como dice su mismo 
nombre, está enfocada a ser no sólo el aparador de 
la sociedad cancunense sino también el referente 
más identificable de esta comunidad, incluyendo su 
historia, su cultura, sus personajes, sus sitios, sus 
fiestas, sus opiniones, sus problemas y hasta sus 
preferencias políticas. Yo soy la coordinadora edito-
rial de Cancuníssimo y puedo decirles que nuestra 
aspiración es tocar ese punto de identidad que nos 
dé el logro de que no sólo los cancunenses, sino los 
quintanarroenses, se identifiquen con nosotros.

Sobre la identidad quisiera concluir ahora con 
una anécdota que me enseñó cómo, en cuestión de 
cultura, historia y hasta de la vida misma, nunca 
vamos a saber apreciar lo que no conocemos. 

Esta anécdota se reduce al pastel de frutas secas 
que aquí en Quintana Roo era, y en algunas ca-
sas sigue siendo, una tradición en Navidad y que 
tiene su origen en Belice y, por lo mismo, un tanto 
en Inglaterra, por eso también se le conoce como 
black fruitcake. Ese pastel, oscuro y denso como 

pan integral, lo recibía siempre en las canastas 
navideñas que nos enviaban, como un gesto de 
atención, los primeros gobernadores del estado.

A lo sumo, sin embargo, me comía un pedacito y 
una que otra tirita de fruta seca, y lo dejaba ahí en 
el refrigerador hasta que acababa endureciéndose 
y secándose. Tiempo después, una vecina chetuma-
leña me ilustró sobre todo el proceso que requiere 
la elaboración de este pastel. Es un proceso que 
puede durar semanas. Las familias que cultivan 
esta tradición cuidan de mantener fresco y jugoso 
el pastel incorporándole algunas gotas de ron 
o coñac y tapándolo durante días antes de ser 
servido. Mi vecina me enseñó su elaboración, me 
enlistó sus ingredientes y a la vez, me contó todas 
las anécdotas, de su familia, que acompañaban la 
elaboración de este pan negro. 

Eso me dejó con una sensación no sólo de pena, 
sino también de pérdida. Los gobernadores 
ahora ya no nos envían a los periodistas pas-
teles de frutas secas. Y en Navidad es difícil, al 
menos aquí, encontrarlos. Me dio pena porque 
no aprecié, en su momento, lo que tuve frente 
a mí. Y sentí una sensación de pérdida por no 
saber valorarlo. Pero no me culpo tanto. Mi 
justificación es que el desconocimiento, que es 
parecido a la ignorancia, me impidió apreciar 
algo porque no lo conocía. Así pasa, creo, con 
la identidad. Creo que vamos a lograrla hasta 
que nos enteremos, o nos enteren, de la tierra 
que habitamos, pero de todos sus retazos, por-
que con uno solo no podremos nunca construir 
una comunidad así como tampoco se puede 
coser una colcha.
Gracias.



AGENDÍSSIMAS

Personalidades de la restaurantería y la hotelería de Cancún y la Riviera 
Maya tuvieron la oportunidad de degustar finos cortes de carne orgánica que 
hicieron un perfecto maridaje con los selectos vinos que se ofrecieron. La ve-
lada se realizó en el área de las siete columnas del NH Krystal donde Alfedro 
Vilchis fungió como excelente anfitrión.

DegustaCión De CaRne oRgániCa 
y seleCtos vinos en nh kRystal

David Gracía, Max Mathey e Ignacio Azcona
Alfredo Vilchis y Alejandro Capalvo Alfredo Rivadeneyra y Vanessa Lucero

Durante la degustación se dio una explicación amplia sobre 
la importancia del marideja de las carnes y el vino Los deliciosos cortes de carne orgánica
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Y
a sean culturales, deportivas, artísticas o de 
recreación, las actividades extramuros son muy 
importantes para lograr una educación integral 
en nuestros hijos. Con talleres, campamentos y 
cursos de verano, los padres ayudan a canalizar 
la vocación de los niños, además de abrirles nue-
vos caminos a su creatividad y desarrollo físico 
e intelectual. Las actividades fuera del entorno 
escolar, bien llevadas, pueden ser hasta un alivio 

a las tensiones causadas durante el curso regular de clases, y 
para sacar el mayor provecho, es recomendable una buena elec-
ción de dichas actividades por parte de los padres, con apoyo 
y consenso de los hijos. Aquí hemos enlistado tres excelentes 
opciones para que en vacaciones de verano tus hijos puedan 
realizar y disfrutar actividades diversas en Cancún y otros puntos 
del Estado y el mundo...

Ad Astra... del Sureste a Canadá
Ad Astra International Inc. es una empresa canadiense que 
lleva 10 años enviando mexicanos a estudiar en Canadá. Ofrece 
programas para niños a partir de 7 años en adelante, así como 
para adultos. Cuenta con diferentes opciones: campamentos de 
verano, secundarias y preparatorias públicas y privadas, inter-
nados, escuelas de idiomas y universidades. Sus agentes (50 en 
toda la República, con representantes en Cancun, Chetumal y 
Mérida, entre muchas otras ciudades) ayudan a los estudiantes 
en el proceso de aplicación así como en la obtención de la visa 
canadiense. Ad Astra ofrece supervisión durante toda la estancia 

Actividades extramuros...

del estudiante en Canadá, ya que cuenta con personal en Canadá 
y en México. Página web: www.aaii.ca

Fútbol Club Barcelona Escola Cancún...
El 5 de julio inicia el IV Campus de la FCB Escola Cancún, con 2 
semanas intensivas, en la que personal calificado imparte toda la 
metodología Barcelona junto con diferentes actividades deporti-
vas y lúdicas, en las que todos los niños de la República Mexi-
cana, podrán participar. Las instalaciones del Centro Educativo 
Monteverde son la sede deportiva del Club Barcelona, como cada 
año. También este evento se desarrollará en un hotel muy presti-
giado de la zona hotelera.

El FC Barcelona tiene una participación social muy, y este año en 
particular está apoyando a todos los participantes con el precio fi-
nal, siendo este muy accesible para todos. Informes, Tel. 889 9800.

Casablanca... actividades para todos los gustos y todas las 
edades Club Casablanca ofrece gran variedad de actividades 
para todos los gustos y todas las edades. Sus magníficas insta-
laciones permiten que niños y jovencitos disfruten la práctica de 
deportes, actividades culturales y artísticas de gran calidad como 
lo son la natación, el fútbol, tenis, Tae Kwon Do, baile moderno, 
actividades en la alberca, miniolimpiadas, manualidades, excur-
siones y campamento, entre otras. En Club Casablanca encontra-
rá una excelente opción para que sus hijos disfruten su tiempo 
de ocio en actividades recreativas. Casa Blanca, 802 1050. Email: 
mresendiz@casablanca.com.mx 

educación integral para nuestros hijos



Domingo CultuRal en CentRo 
eDuCativo monteveRDe
Como ya es tradición en el mes de marzo, el Centro Educativo Monteverde lleva 
a cabo su Semana Cultural en Preescolar; una semana en la que se fomenta el 
aprendizaje vivencial, concreto y significativo en los niños, enfocándose en el área 
científica y social. En esta ocasión el tema fue: La Era Mesozoica, y cada ambiente 
eligió un proyecto, lo investigó y concretizó en la semana. La semana Monteverde 
concluyó con el ya famoso Domingo Cultural, en el que niños y papás disfrutaron 
de una exhibición muy original realizada por ellos mismos junto con sus Guías 
Montessori, así como de los Talleres en los que pudieron elaborar diferentes ma-
nualidades como: fósiles de dinosaurios, alcancías de tricerátops, volcanes, galletas 
de dinosaurio, disfraces de Pterodáctilo, collares prehistóricos o convertirse en 
paleontólogos por un día; todo esto con el fin de fomentar la convivencia familiar 
en un entorno cultural.

Alejandra Torres y Ceci Alcántara León Monroy

Benny Castillo, Ma .Fernanda Genis, Ignacio y Andrea Aldana

Billy, Mariana y Ma. Fernanda García, Cecilia Albornoz y Lucero Romo

educación integral para nuestros hijos
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El diputado federal con licencia habla de su proyecto personal de vida y 
familia, que se funden en una sola palabra: Quintana Roo

RobertoRoberto
Borge
“Aquí nací y le debo todo lo que soy”“Aquí nací y le debo todo lo que soy”



Trabajaré de frente mirando a la gente a los ojos, 
dándole la mano al caído, dándole la mano al 
enfermo, dándole la mano al humilde y al más 
encumbrado de los quintanarroenses
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R
oberto Borge Angulo nos detalla parte de su 
trayectoria, de sus acciones, preocupaciones y 
opiniones en torno a los problemas del estado, 
sobre todo de una ciudad como Cancún que, aun-
que apenas cumplió 40 años de fundada, reporta 
lo que el mismo candidato definió como “una fic-

ción de la administración pública” sobre supuestas obras y tareas, 
pues no se reflejan en la calidad de vida de los cancunenses.

A esa misma “ficción”, Borge le atribuye algunos focos rojos que 
pudieran generar, a futuro, una crisis en la entidad. Y subraya 
la necesidad de prevenirla: “Es 
cierto que debemos reforzar 
el turismo y cuidar esa acti-
vidad, e inclusive otras áreas 
con medidas de desarrollo 
sustentable, pero también me 
preocupan algunas situaciones 
de descontrol que percibo so-
bre todo en Cancún, y me refiero específicamente a temas de la  
administración pública como son el uso de suelo, las habilita-
ciones y permisos otorgados, la corrupción, la desinformación y 
en general, el desorden social que están provocando. Creo que 
hay una falta de conocimiento en políticas públicas y finalmen-

te la población no está recibiendo los beneficios de manera 
equitativa. Hay mucha ficción en las supuestas obras y tareas 
de la administración pública en Benito Juárez”.

Oriundo de Cozumel, el candidato priista ha desempeñado 
diversos cargos en la administración pública. Ha sido, entre 
otras de sus funciones, tesorero y oficial mayor del Gobierno 
del estado. Y hasta ahora sigue siendo diputado federal aun-
que con licencia. En el Congreso de la Unión preside, además, 
la Comisión de Medio Ambiente. En ese sentido, opina sobre 
la mercadotecnia política que promueve, o “vende”, para car-

gos públicos a personajes 
como si fueran productos.

“Creo que un político debe 
distinguirse por su trabajo 
y no por lo que la mercado-
tecnia pueda crear partien-
do de algo falso. Estoy de 

acuerdo y es conveniente que se reconozca a quien hace bien 
su trabajo y ese trabajo es un producto; la mercadotecnia 
sería,  en ese caso, algo bueno y legítimo. Como cualquier 
persona con ideales firmes, aún en diferentes ámbitos, los po-
líticos deben de promover su producto, su trabajo, de manera 



correcta y ética,  pero sin confundir a la población 
ni violar la ley, sin perder la noción de que lo que 
impulsan son proyectos de interés común y no 
intereses personales”.

-¿Y DÓNDE TERMINA PARA USTEDES LOS POLÍTICOS LA PARTE 
PÚBLICA Y EMPIEZA LA PARTE PRIVADA, REFIRIÉNDONOS A LA 
VIDA PERSONAL?

-Considero que la intimidad de una persona debe 
ser merecedora de un total respeto, y esa es la 
parte privada. Pero al mismo tiempo debe existir 
una coherencia entre el mensaje que dirigimos 
como políticos y figuras públicas a la población, 
y las características de nuestros aspectos en el 
plano personal.

-EN ESTE SENTIDO, ¿CÓMO SE ENTRELAZAN TUS FUNCIONES 
POLÍTICAS CON TU PROYECTO PERSONAL?

-Mi aspiración política es la de seguir sirviendo a 
los quintanarroenses. En Quintana Roo nací y he 
vivido toda mi vida; a Quintana Roo le debo todo lo 
que soy; en Quintana Roo estoy formando mi fami-

lia con mi esposa Mariana; aquí tendré y veré crecer a mis hijos, quiero 
un futuro mejor para ellos y para todos los quintanarroenses, y haré todo 
lo que esté en mis manos para que así sea. 

-ENTRE LOS TEMAS QUE MÁS LE PREOCUPAN A LA POBLACIÓN, ESTÁ EL EMPLEO. ¿CÓMO 
IMPULSARLO?

-Modernizándonos, siendo competitivos e impulsando el turismo, nues-
tra mayor fuente de riqueza, pero de manera sustentable. Otros países 
ya se encuentran en la carrera por el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para generar mayor utilidad y producir mayores in-
versiones, y para cumplir con las normas y exigencias de un consumidor 
cada día más consciente y exigente con los aspectos del medio ambien-
te. Si acabamos con el turismo, acabaríamos con el 90 por ciento de 
nuestro PIB (Producto Interno Bruto). Por eso, debemos mantenernos 
competitivos.

-LA CULTURA DEL ESFUERZO TE LA INCULCÓ, HAS DICHO, TU PADRE. ¿QUÉ ENSEÑANZAS 
TE HA HEREDADO?

-Del patriarca aprendí sencillez, pero sobre todo entrega desinteresada al 
servicio de los ciudadanos. Así se forma la cultura del esfuerzo, que nos 
mantiene al margen de la presunción y otros defectos que no superan los 
que se confían en la divinidad.
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Lupita Novelo:
ELECCIONESS 2010



“Cancún es mi hogar”

L
upita Novelo incursionó en la política local jun-
to al primer gobernador constitucional que tuvo 
Quintana Roo, Jesús Martínez Ross. Era 1975 
cuando fue electa regidora del Ayuntamiento 
de Lázaro Cárdenas. Y cinco años después se 
mudó a Cancún, donde fue maestra de la prima-
ria Ejército Mexicano, ubicada en la Región 94. 

Esa escuela, de las primeras en la ciudad, era una palapa y fue 
creciendo y transformándose al igual que “la maestra” –como 
casi todos la conocen-.

La maestra Lupita llegó a ser regidora durante el trienio de 
Magaly Achach, con quien comparte la misma profesión, fue 
nombrada directora de Educación con el Ing. Rafael Lara Lara, 
también fue Diputada por el Distrito XII de la X Legislatura del 
Congreso del Estado.

En el plano familiar, ella es la hija mayor de doña Deysy Mireya 
Espadas y don Rolando Manuel Novelo, quien ya falleció. Son 
ocho hermanos, cinco mujeres y tres varones. 

“En mi familia son todos unidos y felizmente casados”, dice, 
“sólo una es soltera. Yo estoy casada con un quintanarroense, 
Leonel Melo Quiroz, tengo un hijo abogado, Rolando Leonel, 
que está casado con Wendy Nayeli Orozco Lizárraga... Ellos 
me han dado el regalo más maravilloso del mundo que son 
mis tesoros, mis nietos Rolando Leonel de ocho años y Maxi-
miliano de cuatro”.

Por eso Cancún, añade, “significa mi hogar... Aquí vivo, aquí 
he fincado mi familia, y he encontrado las oportunidades para 
desarrollarme al igual que los míos”.

Y ella misma se define con una sola palabra: Tenaz.

mayo  2010    cancunissimo.com 97



BAZARÍSSIMO

98



Gobierno Gestado en Nueve Meses
Agendas
• Antonio Banderas
• Grand Velas
• Rafael Nadal vacaciona en Quintana Roo

Arrecife
FILIBERTO MARTÍNEZ

Sin Vigilia

Playero
Semana Santa 



SEMANA SANTA SIN VIGILIA
Pareciera que, desde hace unos años, Playa del 
Carmen se ha convertido en una zona neutral 
en Semana Santa, donde no importan códigos, 
y menos la vigila. Con mujeres en topless, 
concursos candentes y poses sugestivas... las 
playas de este rincón del Caribe, de pronto, se 
ven invadidas por infinidad de bañistas que 
llegan en busca de diversión sin límite en la 
temporada de Pascua. Playa del Carmen se 
ha convertido en un lugar de visita obligada si 
quieres dar rienda suelta a tus impulsos con la 
libertad necesaria para cumplir el cometido... y 
la Semana Santa no queda excenta.

P L A Y Í S S I M A S

Sebastián Méndez, Marifer Canovas y Braulio Filoteo

María Arizpe, Natalia Gómez y Priscilla Delgadillo Erika Durán y Rodrigo Cantú

Berenice Canet, Valeria Fuentes y Malu González

Catalina Arango y Mariflor CruzDj Marione y Diego Ventura

Vanessa Martínez y Marta Blancarte

Jimena Hinojosa y Maly Muaz

Mariel Montodo y Anabel Cárdenas

Natalia de la Fuente y Alejandro Villarreal



P L A Y Í S S I M A S

Disfrutando del sol y el mar de Playa del Carmen en Semana Santa

María Martínez, Dani Flores y Marcela del Fierro

Ali Riveroll y Tamara Borja Gilda y Priscilla

Alejandro Campdera, Majo López y Alexia Zavaleta

Dj Rodrigo MadridElisa Zubia y Fabiola GuerraCarla Gamboa y Laura Correa

Ana Acosta, José Campos, Guillermo Arías y Claudia Campos

Maria José Puerto, Daniela Desentis y Daniel del Paso



Filiberto Martínez Méndez nació en Palenque, Chiapas, el día en que los mexicanos hon-
ramos a los difuntos: el 2 de noviembre. En este año está por cumplir los cuarenta y lleva 
más de veinte radicando, primero en Mérida, y después 15 años en Playa del Carmen.

En la capital de Yucatán estudió la preparatoria y la carrera de químico farmacéutico 
biólogo. Ahí conoció a Doris Yadira Arcila Sosa, oriunda de lo que ahora es el municipio 
de Solidaridad, donde sus padres han habitado desde hace casi cincuenta años la 
casa No. 299 ubicada en la Av. Juárez con carretera federal. Después de un noviazgo, 
se casaron y han tenido tres hijos: Rosita María, de 15; Pedro Jesús, de 6; y Doris 
Guadalupe, de 4 años.

“Así llegamos, hace 16 años, a Playa”, comenta. “Y esperamos que sea 
para toda la vida”.

Ambos llegaron con el título de químicos farmacéuticos en la mano. 
Él empezó a trabajar en el laboratorio del Centro de Salud, manejan-
do muestras y haciendo análisis. Después su suegro, fundador del 
sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río, lo invitó a integrar-
se a este gremio.

“Acepté”, dice, “y fui taxista durante cinco años. Por las maña-
nas tomaba muestras de sangre, hacia análisis clínicos, y a 
partir de las cinco de la tarde me ponía el uniforme y traba-
jaba hasta las tres de la mañana en el taxi. 

“Eso me dio la oportunidad de ir conociendo Playa desde 
la perspectiva de un ser humano que la recorre todos los 
días... Me encontraba los baches, sabía dónde hacían 
falta banquetas, y qué lugares carecían de servicios... 
Entonces Playa era un municipio que duplicaba su cre-
cimiento cada cuatro años; que crecía a más del 25 por 
ciento anual en explosión demográfi ca; ahora oscila 
entre 20 y 25 por ciento, y ese Playa real, ese Playa de 
carne y hueso, yo lo conozco desde dentro”. 

Tiempo después dejó el laboratorio del Centro 
de Salud, pero su esposa logró abrir uno 
particular hasta ampliarlo en cuatro 
sucursales. La cadena de laborato-
rios Martínez y Arcila tiene ya casi 
15 años de prestigio y el mismo 
matrimonio planea abrir otro más.
Mientras Doris Yadira se hacía cargo de 
la faceta empresarial, Filiberto incur-
sionaba en la administración pública. 
Inició en el sexenio de Mario Villanueva, 
en el Programa de Atención Ciudadana. 

“Recuerdo nuestro slogan: somos prác-
ticos atendiendo tu llamado... 

Filiberto Martínez
Por las calles de Playa

“El Playa real, el Playa de carne y hueso, 
yo lo conozco desde dentro”.

P L A Y Í S S I M A S
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Atendíamos desde el llamado por un gato atrapa-
do arriba de un árbol, hasta el de alguien que tuvo 
un accidente”.

A la par iniciaba también su carrera política. De direc-
tor de Atención Ciudadana pasó a director de Desa-
rrollo Social, dependencia en la que renunció para 
convertirse en el primer presidente de la Fundación 
Colosio. Luego logró la Presidencia del PRI municipal 
y encabezó las campañas de Miguel Ramón Martín 
Azueta y de Gabriel Mendicuti Loría, quienes tras 
triunfar en los comicios fueron presidentes municipa-
les de Solidaridad.  

En la siguiente campaña, la de Carlos Joaquín 
González, participó como coordinador operativo y 
al triunfo del candidato, fue nombrado secretario 
general del Ayuntamiento. 

“Desde ese trabajo”, comenta, “conozco los problemas 
inmediatos de Solidaridad”.

En los últimos años ha estado dedicado a trabajar en 
el Congreso del estado como diputado local. Entre sus 
aportaciones legislativas, Filiberto Martínez destaca la 
Ley de Protección Civil. “La construimos los quintana-
rroenses en su totalidad a través de foros en todo el es-
tado. Fueron 16 foros donde la gente, los directamente 
involucrados como Protección Civil, empresarios, 
restauranteros, hoteleros y la sociedad, estuvieron opi-
nando. Fue emocionante. Trajimos al Premio Nobel de 
la Paz, el científico Osvaldo Canziani, que es miembro 
del panel sobre cambio climático de la ONU. 

“Él mismo revisó esta ley que, considero, ha aportado 
mucho. Una de sus aportaciones es que ya existe un 

fondo propio, estatal, para enfrentar cualquier de-
sastre natural o provocado por el hombre. Esa fue 
una propuesta de los campesinos de José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas y Tulum, después de 
sufrir la falta de recursos frente a los daños que 
provocó el huracán Dean. Este fondo es de hasta 
270 millones de pesos que la administración esta-
tal puede disponer al momento de una contingen-
cia, en tanto el trámite para acceder a los recursos 
del Fonden se continúen para liberar, así, no debe 
esperar a que el Fonden (Fondo Nacional de De-
sastres Naturales) libere recursos emergentes para 
la entidad.

“También se creó”, prosigue el diputado con licencia, 
“el Instituto de Protección Civil. Ya está autorizado 
y es posible que surja antes de que termine este 
año. Este instituto garantiza la creación de espacios, 
refugios temporales, con inversión federal, estatal y 
municipal. También garantiza la obtención de re-
cursos a través de organismos internacionales que 
difícilmente los aportan a una dependencia guber-
namental, porque temen que sean canalizados al 
pago de nómina o gasto corriente. El instituto, en 
cambio, es un órgano autónomo y descentralizado, 
con personalidad jurídica y conformado por un panel 
multidisciplinario que, además, tiene la facultad de 
acordar únicamente con el Poder Ejecutivo; es decir, 
no terciará con dependencias estatales y eso significa 
ganar mucho tiempo en caso de emergencias”.

La próxima temporada de huracanas en Quinta-
na Roo iniciará dentro de un par de meses y sería 
oportuno, reafirma el diputado con licencia, que 
para entonces se haya integrado ya el Instituto de 
Protección Civil.
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P
or  todos lados se lee, que estamos en tiempos 
difíciles, y  al decir leer, no me refiero únicamente a 
libros y publicaciones, sino a rostros, imágenes, si-
tuaciones.  Contextos increíbles se atropellan frente 
a nuestros ojos, y lo triste es que nos acostumbra-
mos. El maravilloso don que tenemos los seres hu-
manos de adaptación, lo reducimos al simple gesto 
de acomodarse. A veces, en el intento de cambiar el 

mundo, a veces, en el miedo. Las profecías Mayas, nos hablan 
de un cambio de consciencia. De la toma de decisiones para 
dirigirnos a la luz, de la desaparición de la península.  ¿Y luego, 
si tan claro tenían ellos el cómo y el dónde, por qué los que es-
tamos en esta tierra mágica, no? Por algo escogimos nacer o vivir 
aquí. Si me viajo un poco, pienso que quizá por la cosmogonía, 
si aterrizo, por su mar azul, cenotes, y selva. No por el concreto y 
los edificios de pisos altos. Del paraíso, a veces queda nada más 
la nostalgia.  

Un jueves cualquiera, un cancunense de nacimiento me viene a 
visitar. Estoy en una casa a la que acabo de llegar a vivir apenas 
hace unos días. Mi lugar de estacionamiento está ocupado, y le 
pregunto al vigilante, si hay lugar para visitas, este me dice que 
no, pero que los lugares 13 y 14, están desocupados ya que son 
de una oficina, y en la noche no hay nadie. 
El hijo de María se estaciona. No han pasado ni 30 minutos 
cuando escuchamos que casi tiran la puerta de la vecina, esta me 

¿Profecía de nuestra destrucción?
llama para preguntarme si tenemos ocupado el lugar de la casa 
14, digo que sí, y asustada me dice, por fa sal a mover el coche.  
A sus 24 años, el joven cancunense, que creció descalzo, en un 
ambiente seguro, con la calidad de vida más alta del planeta, se 
acerca a pedir una disculpa por haberse estacionado en su lugar, 
el vigilante se desaparece, y el tipo, que ni siquiera iba  a esta-
cionarse, sino sólo venía de paso e hizo alto cuando vio un coche 
estacionado en uno de sus lugares, le soltó un golpe en la cara. 
Se dirigió a la camioneta, le rompió el cristal y de paso, se llevó 
el ipod que estaba dentro. Regresó a amenazarnos, a todos, que 
ya nos encontrábamos afuera, con mandarnos levantar. “Porque 
tú no sabes con quien te metes,  mando levantar a ti, a tu vieja y 
a todos estos %*)#@$%^..”.  Bueno, además del susto, la azúcar 
en el piso, y el asombro, nos enfrentamos a la costumbre y acep-
tación.  ¿Qué tan usual serán estas escenas que el tipo puede 
amenazar con mandarte levantar sin preocuparse de que todos 
los presentes sepan que es su método? Sin siquiera preocuparle 
su chamba, que nos deja muy en claro que es un mero cover.  
Con la tranquilidad de pasearse con el presidente municipal os-
tentando su amistad cercana, sin que afecte la imagen de ambos. 
Llamé al casero para avisarle que desocuparía la casa. Ya no 
quiero lidiar con seres negros que lo único que hacen es absor-
ber la luz..  ¿Será que a la desocupación total de estas tierras se 
referían los mayas cuando escribían en sus profecías? ¿Qué no 
hay forma de evitar que la corrupción, la soberbia, los intereses 
materiales, los juicios venzan las formas de vida en amor?

FERNANDA MACGREGOR



ANTONIO BANDERAS... 
LA “BANDERA” DE IBEROSTAR

El grupo hotelero español Iberostar lanzó, desde la Riviera Maya para el 
mundo, su campaña de promoción con la figura del malagueño Antonio 
Banderas como estrella principal. “En vacaciones todos somos estrellas” 

es el slogan de esta magnífico 
proyecto publicitario, que será 
lanzado en mercados clave 
para Iberostar, como España y 
Estados Unidos, con versiones 
para televisión, tres spots 
diferentes, medios impresos, 
publicidad exterior e internet. 
Banderas, acompañado de 
Miguel Fluxá y Luis Hérault, 
director general y director 
de Marketing de Iberostar, 
respectivamente, comentó 
que su participación en esta 
campaña surgió de una forma 
natural, ya que Iberostar es 
una marca con gran presencia 
internacional y prestigio con 
la que comparte, además sus 
valores y su filosofía, que han 
llevado a  Ibetostar Paraíso 
Maya a ser catalogado como 
el Mejor Hotel All Inclusive del 
Caribe. Sara Latife acudió en 
representación del gobierno 
de Quintana Roo e hizo 
entrega de unos regalitos de 
Pineda Covalín a la estrella de 
cine y al empresario hotelero.
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Antonio Banderas, Sara Latife y Miguel Fluxá

José Antonio González y Fernando Moreno Antonio Banderas

Mateo Caldentey y Rous BorbónSara Latife y Gloria FluxáLizzie Cole y Jordi Solé

Francisco Fortes y Javier Banderas

Natalia Guimaraes, Miss Brazil 2007
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TAJ... NUEVO CLUB DE 
PLAYA EN LA RIVIERA

La fiesta es parte de la vida en Playa y la Riviera 
Maya. La atmósfera que se vive en cada lugar 
es diferente... hay para todos los gustos, desde 
música electrónica, acid jazz y las canciones de 
moda, que se pueden escuchar al caminar por 
la orilla del mar, en alguno de los tantos clubes 
de playa, como el nuevo del Grupo Índigo, el 

“Taj”, ubicado en calle 14 norte y la playa. En 
día de la apertura, los invitados empezaron a 
llegar a las instalaciones del Taj, donde la bebida 
Índigo fue la opción para la bienvenida y, claro, 
el día perfecto, totalmente soleado, parte del 
marco que decoró la tarde. Entre los invitados 
se encontraban  Natalia Schweitzer,  Matthew 
Shelly, Daniel y Leticia Innocenti,  Daimi Funkuet ,  
Saichie Águila, Francisco Carrillo, Hugo Gil, Hans 
Stha y Paco de la Torre, por mencionar algunos. Natalia Schweitzer y Matthew Shelly

Maria José Aragón y Domica Fuentes Alfonso Pesqueira, Karla Villarroel y Christian Tozzi Anne y David Norman

Natalia Irigara y Alejandra Sarmiento

Raúl Monroy y Elvira Gaytán Giant Franco Risci y Enrico Dozza

Vero y Oscar Burillo, Franchesco Rossi y Stefano Giordano María Zanza y Ana Komer



ALTA COCINA ORIENTAL EN GRAND 
VELAS ALL SUITES & SPA RESORT

Con la inmejorable atención y anfitrionería de Don Fernando 
García Rossette, representantes de diferentes medios de 
comunicación locales y nacionales tuvieron la oportunidad de 
disfrutar un fin de semana de descanso en el espectacular Gran 
Velas All Suites & Spa Resort, con la paz que brinda la zona de 
Convenciones (llamada Master), un ambiente casi zen, rodeado 
de exuberante vegetación y envuelto en la magia del silencio, 
roto únicamente por los sonidos de nuestra selva tropical; un 
ambiente totalmente diferente al que se disfruta en Ambassador 
área familiar o en Gran Class, área de adultos que nos brinda 
una vista espectacular del Mar Caribe. Patrick Louis,  Director 
de A y B, fue recibiendo a los invitados a la presentación del 
menú de Primavera-Verano del restaurante oriental Sen Lin, en 
la que además de disfrutar una cena degustación con deliciosos 
platillos creados por el Chef Antonio Cortaza, se contó con 
un marideje de vinos seleccionados por el sommelier Miguel 
Angel Barquet. El reconocido chef integró en su nuevo menú 
sofisticados platillos como Plumas de Cordero (brochetas de 
cordero con infusión de hierbabuena y hongos shitake, cubos 
de piña ennegresida al cajun y pimientos sobre cremosa de 
yogurt al curry hindú), Rollo Taiwanés (hojas de arroz hidratadas, 
rellenas de pollo al vapor y cítricos, crudites de vegetales 
bañados en agridulce de chile de árbol y otros comestibles) 
y Sopa Cone (consomé de mariscos, condimentados con 
dashinomoto, guarnesidos con pasta ramen, camarón, garra de 
león, robalo, pulpo baby). Sin duda, una experiencia que cautivó 
todos los sentidos... y que todos podemos disfrutar, ya que sus 
restaurantes son abiertos al público en general.
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Fernando García Rossette, acompañado de representantes de diversos medios 
de comunicación locales y nacionales

Claudia Ledezma, Angel Sarmiento y Mariana Orea

Chef Antonio Cortaza Marijose y Oscar Cadena Rudy García y Gloria Colín

Rous Borbón, Miguel Barquet, Patrick Louis, chef Antonio Cortaza, Fernando García Rossette y Ana Mari Irabién Ofelia y Margarita Alvarez



RAFAEL NADAL VACACIONA 
EN QUINTANA ROO

Tras su participación en el torneo de tenis de 
Indian Wells California, el argentino Rafael 
Nadal aprovechó para disfrutar unas merecidas 
vacaciones en Cancún, Riviera Maya y Cozumel, 
en un circuito de diversión, sol, mar y arena que 
duró 48 horas, y regresar relajado a la Unión 
Americana, donde participó en el Torneo Sony 
Ericsson en Miami.

Rafael Nadal, Mark (campeón, con Rafael, en dobles varonil en Indian Wells 2010), Tomeo Salva 
(pareja de Nadal en dobles varonil en el torneo Sony Ericsson 2010), Carlos Garcia, Benito y  Rafael 

Jesús García, Carlos García y Rafael 
Nadal, en la firma de autógrafos. Andrés Pérez y su familia, con Rafael Nadal

Rafael, Francis, Mariano, Sebastián Nadal, Jorge García, Rafael Nadal y Tomeo Salva, 
cenando en la última noche en Miami, después del torneo Sony Ericsson 2010
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ARTE, MÚSICA Y MODA EN 
ECO GLAMOUR TULUM

Bajo un concepto de respeto, cuidado y 
admiración al medio ambiente, se llevó a cabo 
Eco Glamour Tulum, el primer evento que busca 
reforzar a Tulum como un destino de turismo 
sustentable único en el mundo. Durante tres 
días se ofrecieron espectáculos de moda, arte y 
música, tres disciplinas que fungen como medio 
para invitar a hacer conciencia de lo que está 
pasando en el mundo.

Paty de la Torre y Dafné Marcos

René Guadarrama y Uriel del Toro Adrián War, Vianca Aguayo y Diego Márquez

Rodolfo Escalante, Ricardo Carlo y Eric Flores



Agendas
• Subasta Silenciosa
• International Film Festival 
• Diversión con un Sano Sabor 

Fashion Week 

¿Vienes Conmigo?

Lo Mejor en La Moda



MIAMI INTERNATIONAL FASHION WEEK 
CELEBRA LO MEJOR EN LA MODA
La Semana Internacional de la Moda engalanó una temporada más a Miami con 
fi estas, pasarelas y seminarios. Alrededor de 58 diseñadores y 22 países através 
de toda Latin América, el Caribe, India, Pakistán, Sri Lanka, Líbano, Filipinas y 
Europa quienes revelaron sus más actuales colecciones en ropa de noche para 
mujer, prét-a-porter, trajes de baño, ropa de hombre, joyería 
y accesorios. Los jueces pasaron por momentos difíciles al 
seleccionar a los ganadores de este año. Sfundadora Beth 
Sobol y presidenta de Sobol Fashion Productions, Inc, 
fundó el Miami Fashion Week el año1999 y su progreso 
ahora llenó la ciudad con alrededor de 300 medios 
de prensa de todo el mundo y un público que superó 
las 50 mil personas en todos los eventos en 
Miami Beach, Miami y Coral Gables. Los 
diseñadores Nicolás Felizola y Julian Chang 
recibieron los más altos premios.
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mujer, prét-a-porter, trajes de baño, ropa de hombre, joyería 
y accesorios. Los jueces pasaron por momentos difíciles al 
seleccionar a los ganadores de este año. Sfundadora Beth 
Sobol y presidenta de Sobol Fashion Productions, Inc, 
fundó el Miami Fashion Week el año1999 y su progreso 
ahora llenó la ciudad con alrededor de 300 medios 
de prensa de todo el mundo y un público que superó 
las 50 mil personas en todos los eventos en 
Miami Beach, Miami y Coral Gables. Los 
diseñadores Nicolás Felizola y Julian Chang 
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DIVERSIÓN CON UN 
SANO SABOR PARA 
TODA LA FAMILIA
La iniciativa de la prevención a la obesidad 
en los niños, es un tema importante para 
las familias en todo Estado Unidos. Fun 
& Fit as a Family es el nombre de esta 
cruzada a la que Jungle Island se unió 
presentando un evento interactivo y 
divertido que concientizó a niños y adultos 
a elegir los alimentos adecuados para un 
sano desarrollo. Estrellas del Arte Culinario 
compartieron sus recetas favoritas con un 
enfoque totalmente sano.

SUBASTA SILENCIOSA 
PARA APOYO AL ARTE Y 
EL DISEÑO

La empresa Tiffany & Co. apoyó con joyería a la 
subasta silenciosa  de la organización Miami Fashion 
Week Foundation Scholarship Fund que ayuda a los 
estudiantes de diseño de moda, diseño fotográfico, 
gráfica, artes y filmación, todos ganadores de una 
competencia que se realizó. Para celebrar el inicio, 
se reunieron autoridades de dicho ramo en un 
encuentro con modelos y diseñadores en la famosa 
galeria de arte de Gary Nader en el sector Wynwood 
Art District de Miami Downtown.

Claudia Estrada y Antonio Moura Pablo Manavello, Jimena Paez y Julian de la Chica

Henry Gonzalez, Adriana y Julian ChangSilvana con diseño de Eduardo de las CasasBeth Sobol y Gary Nader

Chef Marcela Valladolid, Tyler y Pitón Albina

Chef Guy Fieri Chef Michelle Bernstein

Chef Paula Deen con joven participanteChef Rocco DiSpirito



mayo  2010    cancunissimo.com

M 
I 

A 
M 

Í 
S 

S 
I 

M 
O

113

Vienes
DORIS MARTELL

c o n m i g
MUSEOS

MOCA MUSEUM
Museo de Arte Contemporáneo
Exibiciones. Eventos. Colecciones
Conocido como el museo en donde el nuevo arte se descubre. 
Moca está reconocido internacionalmente como una fuerza en que 
define la dirección y nuevas tendencias en arte contemporáneo. El 
museo origina la mayoría de sus exibiciones y presenta una mezcla 
excitante de artistas emergentes y legendarios. Artistas de todo el 
mundo se sienten atraídos a su colección permanente que refleja el 
más importante desarrollo en este tipo de arte. 
Abierto: martes, jueves, viernes y sábado de 11 am a 5 pm Miércoles 
de 1 pm a 9 pm - Domingos de 12 a 5 pm Jazz en Moca, el último 
viernes de cada mes de 7 pm a 10 pm Cerrado los lunes.
Admisión general $5.00 dls - Estudiantes y Seniors $3.00 dls Estacionamiento gratis Joan 
Lehman Building
770 NE 125 Street
North Miami, FL. 33161
Tel: 305-893-6211
www.mocanomi.org

THE PATRICIA & PHILLIP FROST ART MUSEUM
Taiwan Discovered: In Place And Time
Del 1 al 16 de mayo de 2010
Martes a sábado de 10:00 am a 5:00 pm Domingo de 12:00 a 
5:00 pm Lunes cerrado
Enfocado en el mundo del Arte Asiático, descubre a los artistas 
contemporáneos Taiwaneses. Una mezcla de tradicional y actual, 
asiático y occidental, local e internacional. Los artistas de Taiwan 
están explorando diferentes acercamientos desarrollando 
técnicas propias con estilos únicos a través de una amplia 
variedad de información, desde pinturas y arte rock hasta 
instalaciones de multimedia.
También hay otras exhibiciones y varios eventos
La entrada es libre
Parquímetros en los garages azul y dorado.
Estacionamiento gratis en fin de semana
Florida International 
University
10975 SW 17 Street
Miami, FL. 33199 
Tel: 305-348-2890
thefrost.fiu.edu

BAKEHOUSE ART COMPLEX
Paisajes Contemporáneos
Del 14 al 26 de mayo de 2010
Abierto de 12:00 a 5:00 pm 
diariamente
Se señala el uso de 
nuevas tecnologías y su 
conexión con la práctica 
histórica. Artistas del siglo 
veintiuno se relacionan 
con su propio entorno a 
través de videos, medios 
digitales y la exploración de 
mundos fantásticos. Estos 
acercamientos aparentemente 
nuevos a interactuar 
con el paisaje, toman en 
consideración todo tipo de 
factores ambientales cuando 
crean una descripción del mundo que rodea al artista. Los 
artistas incluídos en el show son Richard Höglund, Samantha 
Salzinger, Julia Hetchman y muchos más. Su Curadora Nina 
Johnson de la Galería Diet.
También hay otras exibiciones y varios eventos
561 NW 32 Street Miami, 
FL. 33127
Tel: 305-576-2828
www.bacfl.org

CONCIERTOS
CORAL GABLES CULTURAL AFFAIRS COUNCIL
MAINLY MOZART FESTIVAL 2010
Mayo 16 a Junio 27, 2010
Junio 26 los niños acompañados por adultos son gratis
Todos los conciertos empiezan a las 4:30 en punto
Corporación no lucrativa de la Florida organizada desde 
1992 para servir como catalizador promoviendo todo tipo de 
manifestación cutural en Miami-Dade County y otras áreas 
de la Florida. Incluídos en los programas están los grandes 
trabajos tan reconocidos y amados de compositores como 
Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, Dvorak y otros más. A 
petición de los amantes 
de la música hemos 
incluído nuevamente 
en nuestro repertorio 
un componente de 
voz . El Festival abrirá 
fuertemente con 
Jamex Judd’s Music 
Project String Quartet, 
fresco y excitante!

Un concierto $20.00 dls
Serie de siete conciertos $100.00 dls
Es una organización 501(c)(3)
Valet Parking y parquímetros
Westin Colonnade Hotel
180 Aragon Avenue
Coral Gables, FL. 33134
Tel: 305-441-2600
www.mainlymozart.com
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MÉXICO EN EL 
INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL OF MIAMI
La película Alamar se presentó en el Regal Cinema 
South Beach y fue merecedora del premio del Gran 
Jurado del Festival Internacional de Cine en Miami y 
25 mil dólares. Filmada en la reserva ecológica del 
Banco Chinchorro, al sur de Cancún, por su director 
Pedro González Rubio, narra la vida de un niño 
nacido de la relación de un pescador y una Italiana y 
la diferencia de los dos mundos. Después del fi lm el 
Consulado General y el Instituto Cultural de México 
en Miami ofrecieron un coctél en la Lincoln Rd para 
celebrar alegre triunfo.

Andrea Martini y Nagila Guimaraes Bob Smeaton y Hannes Stohr

Alex García, Rachael Ellis, Gabriel Mascaro y Gabriel KlingerMiguel Oliva, Juan Miguel Gutiérrez Tinoco, Pedro González Rubio y Edgar San Juan

RESTAURANTS

QUATTRO GASTRONOMÍA $$$$
Elegante Formal
Con su belleza interior y su auténtica comida del Norte de 
Italia, Quattro te transporta a Italia y al mismo tiempo te 
recibe con los brazos abiertos con la calidéz y el estilo de 
Miami Beach. Cada día los Chefs ofrecen especiales como 
Risotto del Giorno, Pesce del Giorno y Filetto di Manzo del 
Giorno. La selección de vinos italianos es viaje através de las 
veinte regiones vinícolas de Italia.
Se recomienda reservar 
1014 Lincoln Rd
Miami Beach, FL. 33139
Tel: 305-531-4833 / 305-695-0284
www.quattromiami.com

OSTERÍA DEL TEATRO $$$
Clásico italiano. Formal
Todo en este restaurant es 
hecho en casa. Ganador en los 
20 últimos años de los mejores 
premios por su excelente 
comida y servicio. Ubicado en 
el Distrito Art Decó de South 
Beach, confortable y elegante 
su tamaño te hace pensar que 
haz hecho un descubrimiento 
secreto. Todo su staff te hará 
sentir en casa mientras disfrutas una suculenta pasta al 
dente con mariscos frescos, pastas cosquilleantes en tu boca 
y pan acabado de hornear. Los mejores vinos italianos, rico 
capuccino y postres estelares para cerrar con broche de oro.
Se recomienda reservar
1443 Washington Ave
Miami Beach, FL. 33139
Tel: 305-538-7850
www.osteriadelteatromiami.com





¡Qué bonito es recordar! Y con estas 
imágenes, vienen a la mente gratos 
recuerdos de un Cancún en plena evolución, 
con una sociedad pequeña... donde la 
mayoría se conocía... 

Enrique Flores y Paloma Herrero

Juan Pablo Mirabent y José Antonio Menéndez

Amira Dergal y Tere Rosado

Ricardo y Aracely Martínez

Paty y Benjamín de la Peña

Carmen Francisco Páramo








